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EJEMPLAR GRATUITO

Buscarán positivos de covid-19 en 
barrios de Cali y estaciones del MIO

■ Ante el aumento de los contagios

Ante el aumento de la curva de
contagios de covid-19, la
Alcaldía de Cali anunció que ini-
ciará un proceso para detectar
casos positivos con tomas de
muestras en todas las comu-
nas de la ciudad.

La búsqueda activa de conta-
giados se realizará en esta-
ciones del Masivo Integrado de
Occidente, MIO, y también con
toma de muestras casa a casa,
según explicó el alcalde Jorge
Iván Ospina. PÁG. 2



Esta semana la
Secretaría de Salud
Pública de Cali iniciará

la toma de muestras para
Covid-19 (PCR)  en todas las
comunas de Cali. Se trata de la
búsqueda activa de casos posi-
tivos en Estaciones del Mio y
casa a casa, así lo anunció el
alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina.

"Una de esas áreas de inno-
vación es que adelantaremos
un tamizaje masivo en la
búsqueda de pacientes covid
positivo en todas nuestras
comunas. Se trata de un
tamizaje que se adelantará
desde las estaciones del MIO y
también en visitas domici-
liarias, orientado para conocer
la incidencia de la enfermedad
en toda nuestra territoriali-
dad", dijo el burgomaestre.

Días anteriores, la secre-
taria de Salud Pública
Municipal, Miyerlandi Torres,
precisó que el tamizaje masivo

consiste en un estudio epi-
demiológico que se realizará
con la Universidad del Valle,
haciendo uso de hospitales
móviles con las unidades que
tienen las Empresas Sociales
del Estado ubicados alrededor
de la ciudad. 

"Iniciaremos a nivel
empresarial con otra maratón
de capacitaciones, ya no con el
sentido de protocolos, sino en
cómo hacer un cerco epide-
miológico, qué hacer cuando
tienen un caso positivo y cómo
evitar posibles contagios. Estos
son nuestros principales focos,
pues ahora se manejan con-
glomerados que se dan en el
ambiente laboral y domici-
liario", dijo Torres.

Contagiados
Entre abril y junio de 2020

se han detectado mediante la
estrategia 'Búsqueda Activa
Comunitaria' (BAC), 326 casos
positivos para Covid-19 y 771

negativos en los microterrito-
rios priorizados. Según la
Secretaría de Salud, a la fecha
se han realizado 1.097 pruebas
a pacientes que presentaron
alguna sintomatología o que
tuvieron contacto con algún
caso sospechoso.

En estas acciones salen
equipos de 40 personas, entre

personal médico, auxiliares,
epidemiólogos, enfermeras
que salen casa a casa a
realizar la encuesta y los
tamizajes, quienes detectaron
que 4.077 personas presen-
taron anosmia, unos de los
síntomas más comunes para
sospecha de Covid-19; entre
tanto 37.175 no presentaron

problemas con su olfato.
En las últimas horas las

autoridades sanitarias confir-
maron que en la Secretaría de
Educación de Cali, ubicado en
el octavo piso del Centro
Administrativo Municipal
(CAM), se activó el cerco epi-
demiológico, los protocolos de
bioseguridad y el aislamiento
obligatorio por la identifi-
cación de cuatro casos posi-
tivos. Las respectivas EPS ade-
lantan el seguimiento de los
casos.

Igualmente, el coordi-
nador de urgencias del
Hospital Universitario del
Valle se encuentra en UCI una
clínica del sur de la ciudad,
luego de resultar contagiado
en el desa-rrollo de su labor.
La secretaria de salud depar-
tamental, Maria Cristina
Lesmes, indicó que ese es el
gran riesgo de los profesio-
nales de la salud y de todo el
personal hospitalario.
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Se ddesplegaron eequipos móviles para la toma de muestras
aleatorias de Covid-19, especialmente en personas asin-
tomáticas.

■ Confirman el contagio de cinco funcionarios públicos

■ Ciudadanos temen usar el transporte público

Varias voces de rechazo se
sumaron este martes,

luego del anuncio de sanciones
económicas a quienes infrin-
jan la medida de restricción de
pico y placa a vehículos parti-
culares, la cual también com-
prende una ocupación máxima
de dos personas, incluido el
conductor y acatando un dis-
tanciamiento de 1 metro. Piden
a la Administración Municipal

de Cali que reconsidere.
Los ciudadanos mostraron

su preocupación por conside-
rar que el mayor riesgo está en
el transporte público, pues a
través de redes sociales se ha
evidenciado que en algunos
buses del Sistema Masivo de
Occidente (MIO) se supera el
35% de ocupación y no se
cumple el distanciamiento
social.

Para el concejal Fernando
Tamayo pretender sancionar a
las familias por usar su vehícu-
lo no tiene sentido. "Entiendo
que estamos en un estado de
excepción, pero hago la refle-
xión que las personas que nece-
sariamente salen en un mismo
auto hacen parte del núcleo
familiar. Si dentro de su casa
están en contacto permanente
y estrecho, ¿por qué dentro de

su auto, que es propiedad pri-
vada, no podrían hacer lo
mismo?", cuestionó el fun-
cionario.

Igual opina el cabildante
Gabriel Velasco Ocampo,
quien afirmó que un gran
número de familias caleñas
han buscado protegerse me-
diante el uso del carro familiar,
"prohibir circulación de parti-
culares con más de 2 pasajeros

es una medida que no ayuda a
disminuir riesgo, porque igual
viven juntos. Mayor riesgo hay
en el MIO", expresó el Conce-
jal.

Desde la Corporación soli-
citan se modifique el decreto y
que se permita la ocupación
del vehículo con más de dos
ocupantes, siempre y cuando
se pueda demostrar la fami-
liaridad entre los mismos.

Buscan positivos de Covid-19
en las calles de la ciudad

De esta manera respondió
el secretario de

Seguridad y Justicia, Carlos
Rojas, ante solicitud en sesión
plenaria del Concejo de Cali.
"Me preocupa que algunos
concejales insistan en el tema
de la militarización, quizás
porque desconocen que siem-
pre trabajamos de manera
articulada con nuestras
Fuerzas Armadas en temas
operacionales y de inteligen-
cia que han dado grandes
resultados", señaló el secre-
tario, quien agregó que la
militarización estigmatiza un
sector de la población que ya
es víctima de diferentes flage-
los y que esta acción no repre-
senta una solución de fondo al
problema de la delincuencia
común.

Según Rojas, con una pre-
sencia institucional coordina-
da, apoyo de la Policía y diálo-
go comunitario, se logró avan-
zar en un cambio, como por
ejemplo la recuperación del
sector en la galería Santa
Elena y sus zonas aledañas, y
que hoy marca un camino de
pedagogía y cultura ciu-
dadana que puede ser replica-
do en otros sectores.

Precisamente este orga-
nismo comenzó el ciclo de
consejos de seguridad comu-
nitarios y el próximo de ellos
tendrá lugar en Valle del Lili,
luego de un acercamiento con
líderes del sector. 

Piden reconsiderar restricción a ocupación vehicular

Cali no será 
militarizada



A comienzos de año -por allá en febrero- la exgobernadora

Dilian Francisca Toro sonó para ocupar un ministerio -se habla-
ba de las carteras del Interior y de Salud- y ahora otra vez está
en el sonajero ministerial...

Como es inminentes que haya más cam-
bios en el gabinete ministerial ahora que el
presidente de la República, Iván Duque,
está a punto de cumplir dos años de
mandato, el sonajero se activó.

Y en los altos círculos de la política

nacional aseguran que Dilian Francisca Toro
es una de las opciones que se analizan para
ocupar uno de los ministerios en los que
habrá cambios...

La exgobernadora del Valle suena como posible ministra

del Deporte, cargo que ya ocupó -en calidad de directora del
desaparecido Coldeportes- su amiga y actual gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien lideró el proceso para
que el instituto fuera reconocido como ministerio...

* * *

El senador Carlos Fernando Motoa

calificó como “disparates” las declara-
ciones del senador Gustavo Petro, quien
llamó a una “desobediencia civil” y a
desconocer al presidente Iván Duque.

“No se le debe prestar atención a

quienes presentan estas propuestas
descabelladas, estos disparates”, dijo
Motoa.

“La anarquía no es una opción en una democracia y

mucho menos en una época de pandemia, de crisis sanitaria,
en Colombia”, agregó el Congresista vallecaucano.

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

Dilian FFrancisca
Toro

Carlos
Fernando

Motoa
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■ Ramiro Varela analiza gestión de Clara Luz Roldán

Continuando con la evalu-
ación de los seis meses de

la administración de la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, el turno hoy
es para el excongresista
Ramiro Varela, quien
respondió dos preguntas sobre
la gestión de la mandataria
seccional.

¿Qué resalta de la gestión
de la Gobernadora?

Una dinámica cuyo empal-
me con la región y los munici-
pios no se sintió, el  plan de
acción para terminar las
obras en ejecución, una visión
social y de concertación con
los sectores vallecaucanos,
empezando por la Asamblea
departamental, la bancada
parlamentaria,  el Alcalde de
Cali, los alcaldes municipales,

los gremios y las fuerzas políti-
cas.

El deporte vallecaucano,
Valle Oro Puro, becas para los
deportistas, etc., sigue siendo
otra marca de región impor-
tante, así como la hoja de ruta
de progreso y prosperidad

trazada en el plan de desarro-
llo, con varios diálogos valle-
caucanos.

¿En qué se debe mejorar
y cómo hacerlo?

El Valle  tiene grandes
necesidades sociales y

económicas, observar el
desempleo, la informalidad
laboral, la pobreza, la  edu-
cación, etc., por eso el departa-
mento debe crecer su
economía, con un nuevo mode-
lo económico fundamentado
en un plan exportador agresi-
vo, una visión de país vallecau-
cano o plan de desarrollo de
largo plazo, que lo logra en
cooperación internacional,
estructurada con los países de
alto consumo de drogas:
Estados Unidos, Inglaterra,
Alemania, Japón, China,
Italia, etc.

Es muy importante impul-
sar la vía Cali – Dagua –
Buenaventura, para la cone-
xión rápida con los puertos en
doble calzada, mediante una
concesión que funcione con
peaje.

Destacan la capacidad de
concertación de la Gobernadora

Para eel eexcongresisra Ramiro Varela, la Gobernación debe
impulsar una doble calzada Cali – Dagua – Buenaventura por
concesión.

■ Trece muertos en el Valle por Covid -19

Durante su discurso tele-
visado de este martes,
el Presidente Iván

Duque anunció que el ais-
lamiento preventivo obligato-
rio, que finalizaba este 15 de
julio, se extenderá hasta el 1 de
agosto.

El mandatario afirmó que
durante esta nueva etapa, se
harán importantes modifica-
ciones en la recuperación de la
vida productiva del país.

Es así como, según mani-
festó Duque, en los munici-
pios sin Covid-19 se permitirá
la apertura de gimnasios,
restaurantes y teatros y se
mantendrán las restricciones
para bares y discotecas.

Además, se estudiará la
reactivación de los servicios
religiosos, para lo cual las igle-
sias han manifestado que ya
tienen listos los protocolos.

En estas localidades,

indicó, se desarrollarán prue-
bas piloto con los protocolos de
bioseguridad, según lo
soliciten los alcaldes.

Además comenzarán las
pruebas piloto para los vuelos
nacionales y se definirá en que
sitios de Colombia comenzará
la alternancia educativa.

Nuevos casos
Por otra parte, el Instituto

Nacional de Salud, anunció

ayer que se diagnosticaron
4.213 casos nuevos de Covid -19
en el país, de los cuáles 344 se
presentaron en el Valle del
Cauca.

Así mismo, hubo en
Colombia 149 fallecimientos
por causa de la enfermedad, de
las cuáles trece ocurrieron en
Cali.

De esa cifra nueve son de
Cali y cuatro de Buenaven-
tura.

07 de julio de 2020
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Al reiterar que la
Primera Feria

Virtual de Tuluá fue un
éxito, la administración
municipal indicó que una
semana después de real-
izada, sigue reactivando

la economía local.
Es así como los arte-

sanos y empresarios que
participaron de las ven-
tas virtuales todavía son
beneficiados por esta
actividad, ya que sus ven-

tas se han incrementado
e incluso tiene pedidos de
países como Canadá,
Estados Unidos y México.

Una de las beneficia-
rias es Sonia Patiño y su
familia, quienes viven en

el barrio Victoria  y con-
feccionan bolsos de caña
flecha y totumo.

La familia afirma que
después de participar en
la feria virtual han
potencializado sus ventas

significativamente a
nivel nacional e interna-
cional.

Sonia afirma que “fue
un éxito total éxito, vendí
mis bolsos en otros país-
es, pero, además, logré

contactarme con otros
artesanos tulueños para
hacer nuevas alianzas,
por ejemplo, yo no tenía
totumo, y un amigo me
está vendiendo los
nuevos accesorios”.
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Muy preocupada se
encuentra la adminis-

tración de Palmira ante el
incremento de contagios de
Covid -19 en esta localidad.

Según anunció la
Secretaría de Salud del
Municipio, Palmira ya ocupó
el 61 % de sus camas en la
unidad de cuidados intensivos
y sumó 235 casos confirmados
con Covid-19 y 11 fallecidos por
la enfermedad.

La  secretaria de Salud de
la Villa de las Palmas, Clara
Inés Sánchez expresó que “el
domingo tuvimos uno de los
picos más altos de la pandemia
al reportar 16 casos en un solo
día”.

De acuerdo con el último
reporte de la Secretaría de
Salud, de los 224 casos confir-
mados, 91 personas se han
recuperado y 116 están recibi-
endo tratamiento en casa.

Dijo la funcionaria que la
ciudad está entrando en una
fase compleja de la pandemia y
los casos seguirán aumentan-
do. “Eso es inevitable, pero

necesitamos que los contagios
se den de forma lenta para no
colapsar los servicios de
salud”.

La señora Sánchez se refi-
rió al caso del alcalde Óscar
Escobar, quien resultó positivo
en la última prueba PCR y
pidió a todos los funcionarios
y contratistas de la Alcaldía de
Palmira calma y mantener las
medidas de bioseguridad al
interior de la administración.

Un informe dado a
conocer por la
Cámara de Comer-

cio de Buenaventura indicó
que durante los meses de la
cuarentena, el sector empre-
sarial del distrito ha tenido
pérdidas por 321.319 millo-
nes de pesos.

Así mismo, el documen-
to indica que lo anterior
también ha redundado en el
incremento del desempleo
en esta localidad.

El Segundo Informe de
Tendencia Económica e
impacto del Covid-19 en la
Economía Local, las micros
y pequeñas empresas
enfrentan problemas de
liquidez, al no poder acce-
der a créditos.

El informe registró que,
en mayo, los sectores con
mayores pérdidas mone-
tarias son el Comercio con
menos $76.236 millones,
Transporte y Logística con
menos-$31.705 millones y
Construcción con menos
$13.788 millones.

Además, indica que  la
mayoría de los empresarios

en-cuestados optaron por
cerrar temporalmente sus
establecimientos y se
encuentran a la espera de la
reactivación de las activi-
dades económicas.

Angélica Mayolo,
Presidente Ejecutiva de la
entidad, afirmó “que, a
pesar de los esfuerzos, de
algunos empresarios, por
sostener puestos de trabajo,
el desempleo sigue aumen-

tando. Partiendo de la base
que Buenaventura ha
tenido una tasa de desem-
pleo muy superior al prome-
dio nacional, que hoy es del
21,4%”.

El Gestor de Asuntos
Económicos de la Cámara de
Comercio de Buenaventura,
Humberto Andrés Jaramillo
Rodríguez, dijo que el mayor
número de pérdida de
empleos directos son de

Transporte y Logística con
menos 1.780 empleos,
Servicios Administrativos
con menos  1.450 empleos y
Construcción con menos
1.291 empleos. También,
añadió que se registran
mayor proporción de pérdi-
da en ventas, entretenimien-
to  y turismo.

El informe concluye
además que  el confi-
namiento y el aumento
exponencial en la tasa de
contagios y fallecidos a
causa del Covid-19 en la
ciudad, con relación al
mes anterior, incidió en la
confianza de los consumi-
dores bajo el contexto de la
reactivación de algunas
actividades económicas,
tanto así, que durante el
mes de mayo se estimó una
afectación de 12.265
empleos directos, lo cual
representa el 37% de los
puestos de trabajo; y en
relación a los empleos
indirectos tuvo una
afectación del 65%, que
equivale aproximada-
mente a 63.336. 

Palmira reitera 
llamado al 
autocuidado

■ Expositores destacan incremento de ventas

Feria Virtual de Tuluá aún genera beneficios

■ Se incrementan casos de Covid -19

Cuarentena deja pérdidas a
empresas de Buenaventura

■ Empleo también se vio afectado

El ssector eempresarial de Buenaventura presentó un balance
de las pérdidas.

Palmira eestá een aalerta ante el
incremento de casos de
coronavirus.



Para nadie es un secre-
to que los caleños so-
mos gente alegre. Que

enfrentamos las adversida-
des con una sonrisa en nues-
tros rostros y que es, gracias
a esa actitud, que siempre
salimos adelante. Es así
porque Dios nos ha premia-
do con una gran resiliencia.

Pero este aislamiento ha sido un acontec-
imiento insólito que tendrá efectos sicológicos
muy profundos en nuestra caleñidad. Será algo
parecido, sino peor, al estrés tóxico y post
traumático que suele aparecer después de una
guerra. Los sentimientos de soledad, ansiedad,
insomnio, irritabilidad y exceso de emotividad
nos acompañarán por algunos meses, incluso
aún, levantada la cuarentena obligatoria.

Sin una sana salud mental, no puede pro-
ducirse una resiliencia apropiada que nos haga
capaces de asumir y emprender la transcenden-

tal tarea de reconstruir nuestra economía. Hay
estudios que demuestran que una de cada tres
personas confinadas se siente hoy estresada; y
que el aislamiento ha reducido los niveles de
resiliencia en cerca de un 10%. Dios no quiera
que haya sucedido lo mismo con nuestra preciosa
caleñidad.

Me surge entonces la pregunta: ¿Quién tiene
la responsabilidad de enfrentar este problema
que representa, ni más ni menos, que “el talón de
Aquiles” para nuestra recuperación? ¿El estado
acaso?

Aquí es donde el sector de entretenimiento y
diversión juega un importantísimo papel. Sí, ese
sector vapuleado, satanizado y tratado como la
cenicienta del cuento será el encargado, con
todas las dificultades, de remontar el ánimo de los
caleños. De restaurar nuestra caleñidad, de vigo-
rizar nuestra resiliencia y así, garantizar nuestra
salud mental. Porque no puede existir una
economía sana en medio de una sociedad enfer-
ma, y mucho menos, si es infeliz. 

Editorial
Si lo que vas a decir

no es más bello que el
silencio: no lo digas.

Proverbio árabe

otalmente irresponsable e inconve-
niente resulta el llamado a la desobe-
diencia civil hecho por el senador
Gustavo Petro, quien pidió a sus
seguidores, entre otras cosas, no pagar
los servicios públicos y no reconocer a
Iván Duque como presidente de la
República.

Este discurso incendiario resulta demasiado peligroso,
pues lo que el país necesita para superar la crisis sani-
taria, social y económica ocasionada por el coronavirus
es todo lo contrario a lo que Petro plantea. No es
desconociendo la institucionalidad y dividiendo a los
colombianos entre “buenos” y “malos”, según su tenden-
cia política, como se saldrá adelante. Por el contrario,
atender las incitaciones del Senador sólo serviría para
agravar la situación.
Preocupa que un político que parece obsesionado con lle-
gar a la Presidencia de la República parezca dispuesto a
incendiar el país para ganarla. ¿Qué significa llamar a
la desobediencia civil en el preciso momento en el que el
país inició el ascenso hacia el pico de contagios de una
pandemia? Desconocer al Gobierno, hoy enfocado en la
lucha contra el covid-19, expone a los ciudadanos, pues
envía mensajes de confrontación justo cuando se
requiere que todos, los que votan y los que no, los de cen-
tro, los de derecha y los de izquierda, dejen a un lado sus
diferencias y se unan para cuidarse de la amenaza que
representa ese enemigo oculto.
Hay que superar la campaña, ya pasaron dos años de
las elecciones, Iván Duque es el presidente de la
República y, por lo tanto, es en torno al Gobierno que él
encabeza que se deben construir las soluciones que el
país necesita.
Colombia necesita líderes que ayuden a encontrar pun-
tos comunes más allá de los anacronismos ideológicos y,
sobre todo, líderes que llamen a construir, no a destruir.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La verdad solo se puede
conocer en absoluto silencio.

No solo el silencio de afuera
es necesario, pero también el
silencio interior.

Si al cerrar tus ojos tu mente
está en silencio la puerta está
abierta para conocer la reali-
dad que te anima a vivir. Esa
única realidad que llena tu
alma de luz y claridad.

Sin el silencio tu alma no
tiene claridad, no tiene luz. El
silencio es la atmósfera que el
amor necesita para que tu
alma brille.

El silencio en un lado y el
amor en el otro le dan alas a tu
corazón.

Esa belleza y esa armonía
han sido perdidas debido a la
ira, al orgullo etc.. esto es lo que
significa la falta de silencio.

Todas las preguntas están
listas para ser respondidas, sin
importar que profundas sean.
Simplemente entra en la paz
del silencio, calma ese mar de
deseos, ese mar de ilusiones,
deja que la calma te invada,
deja que el silencio te posea, en
ese momento lo viejo desaparece
y lo nuevo nace en ti. Recuerda
el silencio es el vientre de donde
nacen los sabios. Si deseas
adquirir sabiduría, vuelve a
nacer en medio del silencio.
Solo así encontrarás tu razón
de ser, la razón por la cual haz
nacido.

Silencio

T

El peligroso
discurso de Petro

EEnn  mmoommeennttoo  ccoommoo  eell  aaccttuuaall  llooss  ddiissccuurrssooss  iinncceenn--
ddiiaarriiooss  rreepprreesseennttaann  uunn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  eell  ppaaííss..

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

Colombia, con
grandes amenazas,
no puede seguir

generando profundas con-
troversias para conducir al
país a un incendio; encima
del narcotráfico y sus cul-
tivos, la deuda social en edu-
cación y la pobreza; la

corrupción, la violencia e inseguridad, son prob-
lemas críticos a los que no se debe añadir gasoli-
na. Oponerse a un resultado electoral presiden-
cial de dos años obliga a desenmascarar a
Gustavo Petro, rechazarlo, ante su clara derrota
de tres elecciones, parlamentarias y dos vueltas
presidenciales.

El problema: argumentos falsos, tratar de
organizar masas políticas a través de un golpe de
opinión, buscando poner a las juventudes, sindi-
catos y fuerzas sociales contra el establecimiento,
para afectar nuestra débil democracia.

Iván Duque, con virtudes como estudioso del
derecho y la economía, puede tener defectos,
algunos ministros sin claridad sobre la realidad
social del país o que son tecnócratas como
Vivienda, Educación, Cultura, Tics, Justicia, etc.,
hacen ver al gobierno sin sensibilidad, pero su
transparencia indiscutible es su patrimonio.

Qué tal si Colombia se dedicara monotemáti-
camente a buscar la medida de aseguramiento de
Gustavo Petro, por los fajos de millones que públi-
camente se conocieron en vídeo, sería otro fuego,
por eso debemos aceptar que la justicia actúe sin
presiones, en soberanía e independencia.

La inestabilidad del país no puede tomar
camino, los ciudadanos de bien deben luchar
para que funcione el ascensor social con la edu-
cación y el trabajo, para derrotar la pobreza.
Cuando faltan un año y nueve meses para las
elecciones parlamentarias del 2022, bienvenidos
los debates políticos, con grandeza y argumentos,
no con trapisondas electorales.

RAMIRO VARELA M.

Colombianos, a reaccionar enérgicamente

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El papel de la industria de la diversión

METRÓPOLI
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El ataque cerebral puede ocasionar un
daño neurológico grave e irreversible,
la persona puede quedar sin habla o

sin movimiento de una parte de su cuerpo
para toda la vida. El ACV es la tercera causa
de muerte en Colombia y una de más impor-
tantes en incapacidad funcional.

El Ataque Cerebral es una enfermedad
que afecta los vasos que suministran sangre
al cerebro. Se le conoce también como trom-
bosis, derrame cerebral o accidente cerebro
vascular ACV.

El ACV ocurre cuando uno de los vasos se
rompe o se obstruye. Cuando se obstruye,
por un coágulo u otra partícula, deja una
parte del cerebro sin irrigación sanguínea y
produce la muerte de las células nerviosas o
neuronas. Cuando se produce una ruptura
de uno de los vasos desencadena una hemo-
rragia, cuya gravedad puede ocasional la
muerte casi instantánea, afirma el doctor
Alfredo Pedroza, neurocirujano del Centro
Médico Imbanaco.

¿Cómo detectar un ACV?
Los síntomas de un Ataque Cerebral

aparecen de repente. Al presentarse, el
paciente debe ser llevado de manera inmedi-
ata a un centro de urgencias médicas. Los
principales síntomas son:

- Hormigueo o debilidad repentina en la

cara, brazo o pierna, especialmente si es en
un solo lado del cuerpo.

- Confusión repentina, dificultad para
hablar o entender.

- Dificultad repentina para caminar,
mareo, pérdida del equilibrio o de la coordi-
nación.

- Problemas repentinos para ver en uno o
los dos ojos.

- Dolor repentino de cabeza sin causa
conocida.

El éxito del tratamiento y la disminución
de las secuelas dependen si el paciente llega
al servicio de urgencias dentro de las
primeras ocho horas, ideal si es dentro de las
primeras ocho horas, ideal si es dentro de las
dos o cuatro horas del inicio del ataque cere-
bral. Entre más tiempo pase, las posibili-
dades de tratamiento son menores y las
secuelas o muerte son más frecuentes, aclara
el especialista.

Cómo evitar un ACV?
-Controlar la hipertensión.
-Evitar la diabetes.
-Controlar la ingesta de comida. Comer lo

necesario.
-Evitar el consumo de alcohol excesivo y

el cigarrillo.
-Realizar actividad física mínimo 30 min-

utos diarios.

■ Lo que debemos tener en cuenta...

El ataque cerebral y
sus consecuencias
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Según datos de Globocan
para el año 2.018 en el
mundo se presentaron

un total de 1.042.056 casos de
cáncer de piel no melanoma,
287.723 casos de melanoma
cutáneo y un total de 60.712
muertes se dieron por esta
causa.

En Colombia según los
datos de la cuenta de alto costo
durante 2018 el grupo de
tumores de la piel no
melanoma afectó a 31.873 per-
sonas y el total de personas
fallecidas con un tumor de piel
no melanoma fue de 1.023 en
nuestro país.

“El cáncer de piel se define
como un tumor que se origina
en la capa más superficial de la
piel, denominada epidermis;
en esta capa encontramos var-
ios tipos de células a partir de
las cuales se desarrollan los
diferentes tumores cancerosos
de la piel, carcinomas basoceu-
lares, escamocelulares y
melanomas”, explica el Doctor
Leonardo Pulido Prieto, médi-
co dermatólogo oncólogo de la
Asociación Colombiana de
Dermatología.

La manera en que el cáncer
de piel de piel se manifiesta es
muy variada, puede ser en
forma de pepitas pequeñas con
o sin pigmento, protuberan-
cias que semejan lunares, cam-
bios en la textura o color de la
piel, cicatrices de aparición
espontánea - es decir sin
antecedentes de trauma o
inflamación-  ulceraciones que
no cicatricen, manchas rojizas
o de color café en varios tonos,
placas rojas y descamativas.
En la mayoría de los casos
aparecen en sitios de la piel
expuestos crónicamente al sol,

como rostro y extremidades
pero también pueden presen-
tarse en áreas cubiertas, como
manos, pies, uñas, incluso en
la mucosa de la boca o en geni-
tales.

Aspectos clave para
la prevención

1.       Protección física:
hacer uso de sombreros ojalá
de ala ancha, sombrilla, uso de
gafas con protección UV,
camisa y pantalón de mangas
y botas largas.

2.       Horarios de exposi-
ción: en lo posible evitar la
exposición entre las 10 am y 3
pm. Es en este horario cuando
hay mayores índices de
radiación en el ambiente.

3.       Protectores solares: el
uso de protector solar es
importante pero debe ser uti-
lizado en la cantidad y la fre-
cuencia apropiada. Se
recomienda usar factores de
protección de  30 o más y reno-
var su uso cada 4 horas.

4.       Autoexamen: recono-
cer todas las manchas lunares
y cicatrices que tenemos y
estar atentos a cambios como
color, tamaño, forma; al igual
de síntomas como dolor,

rasquiña o  sangrado y consul-
tar de manera oportuna a su
médico dermatólogo.

5.       Cámaras de bronceo:
es muy importante evitar las
cámaras de bronceo en espe-
cial en personas jóvenes
porque pueden acumular
mucho más daño durante el
transcurso de su vida

En el marco de esta fecha y
con el fin de aportar a este
propósito Bristol Myers
Squibb continúa reforzando la
implementación del programa
de educación no promocional
Busca El Punto, el cual pre-
tende contribuir al diagnóstico
temprano de patologías
oncológicas complejas por
medio del reconocimiento de
signos de alerta en la piel.

Busca el punto es un pro-
grama que además de for-
talecer el conocimiento del
talento humano en salud, le
brinda a las IPS especia-
lizadas un crecimiento
estratégico en la oferta de
servicios en su área de influ-
encia, a través de la con-
strucción de redes para el
diagnóstico temprano del
cáncer de piel y melanoma
en cuatro regiones del país.

■ Su manifestación puede ser variada

¿Cómo prevenir 
el cáncer de piel?





La Pregunta Fregona:

- ¿Ya está comprando
tapabocas con motivos
navideños?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, el avance del coron-
avirus en el Valle y Cali. Por
eso no me cansaré de invi-
tarlos a mantener la guardia
arriba en cuanto a los cuida-
dos y las prevenciones. No
se dejen influir de aquellos
que minimizan la pandemia,
pues lo hacen de ilusos y
hasta de irresponsables...La
situación de la pandemia
cada vez es más aperemi-
ante...Y no se confíen los
muchachos, pues entre las
10 víctimas, del sábado 4
de julio, por ejemplo, hubo
un hombre de 46 años.
Mejor dicho: ¡Todos a
cuidarnos!

Para tener en cuenta:

- Y por fin luego de 12 días
el agua, de acuerdo con los
más recientes reportes, era
esperada el domingo en la
noche en Buenaventura...
Hummm...

Farándula en Acción:

- Ganan terreno los concier-
tos virtuales bajo PIN...Una
forma de obtener recursos
en tiempos de la pandemia.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que
siguen pensando que la
pandemia del coronavirus
es un pasatiempo inofensi-
vo...
- Fresas: bastantes y en
grandes cantidades para
todos aquellos que ayudan
a cuidar los ríos en
Colombia, tan amenazados

por la minería ilegal y por la
tala salvaje de bosques...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Les participo mi despedida
a Vladimir Largacha: Duele
la muerte de un colega al
que siempre conocí y com-
partí en el trasegar hermoso
y exigente de la reportería.
Muchas veces un silencio y
una mirada fue el saludo
porque al frente teníamos al
entrevistado y la grabadora
o el celular en play...
También nos encontramos
en allendes sitios caminan-
do por el sendero de la
crónica o en un barrio lejano
esperando el bus, el taxi o
el campero de regreso...
Ahora ha partido en el hálito
gélido de la pandemia...
Chao Campeón...
Chao...Vladimir...
- Si desea apoyar y ayudar a
la familia de Vladimir
Largacha hazlo a la cuenta
de ahorros 1582015820
del Banco Colpatria a nom-
bre de Leydi Johana
Osorio...¡DIOS  se lo
pague!

- 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

Vladimir LLargacha...¿Qué
dice Ventana de este colega
fallecido?...Lea.
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La Asociación de
Comerciantes y Empresa-
rios de Santiago de Cali
(Acoes), se unió al llamado
de urgencia del sector gas-
tronómico de la ciudad
pidiendo la autorización del
Gobierno Nacional para la
reapertura inmediata de los
establecimientos cumplien-
do con todas las medidas de
bioseguridad.

Desde la comuna 2,
Manuel Pineda, presidente
de Acoes, aseguró que están
acompañamiento a todos los
establecimientos de comer-
cio nocturno que están izan-
do las banderas con la señal
S.O.S de auxilio, “con esto
queremos hacer un llamado
de atención al Presidente de
la República para que nos
acompañe en nuestra reaper-
tura gradual. Ya necesitamos
abrir nuestros establec-

imientos porque se está
generando cientos de miles
de familias sin empleo. Por
favor, tenemos que trabajar
de la mano y unidos para
luchar contra este virus sin
tener que sacrificar el
empleo y los ingresos de los
ciudadanos”, dijo el Direc-
tivo.

En debate
Al respecto, el Concejo de

Cali propuso crear una
Comisión Accidental para
analizar las posibles alterna-
tivas que tiene la municipali-
dad para reactivar la
economía afectada desde
marzo por la cuarentena, por
lo pronto estudiará los
planes de mitigación y reac-
tivación de los sectores que
representan la gastronomía,
el entretenimiento nocturno
y la actividad cultural.

Acoes iinvitó aa ttodos a unirse a esta campaña compartien-
do en las redes sociales la señal de S.O.S con el logo del
establecimiento.

Las cifras de contagiados y de muertos
por efectos del coronavirus son terri-
blemente alarmantes en Colombia,
ubicándose el Valle del Cauca en el
séptimo puesto de Departamentos con más casos
activos, siendo su capital Cali la que pone el mayor
número en las estadísticas; el país llega a la espantosa
la cifra de 123.171 contagiados y 4.210 fallecidos; de
los cuales el Valle aporta 12.101 contagiados y 463
muertos. El  ascenso de la pandemia es catastrófico, lo
que se traduce en tragedia que inunda a cientos de
familias.
Dónde está el sistema de salud con sus EPS desple-
gando todo el accionar para cerrarle los circuitos al con-
tagio, o al menos para frenarlo, o siquiera para ubicar
los focos o al menos los puntos con su presencia; en
ninguna parte. Los irresponsables dirigentes de las
EPS parecieran no dimensionar, la hecatombe que se
sufre. La atención a los sospechosos de coronavirus
es lenta por no decir inexistente; solicitarles una prue-
ba de covid es un martirio, pues logar su realización y
que sea a tiempo es un imposible; el viacrucis que se
recrudece cuando detectan un caso positivo, toda vez,
que no proceden a realizar un cierre de todo el circuito
familiar, laboral o social del paciente, para establecer
los posibles contagios que haya podido generar. De tal
manera, que el incremento de la pandemia sigue a sus
anchas.
La irresponsabilidad de las EPS es total, tanto, que raya
en lo criminal, pues juegan con la vida de los seres
humanos; definitivamente la vida humana les importa
un carajo; con razón, el enérgico trino del Alcalde Jorge
Iván Ospina en el que les dice: “…Díganme de qué
sirve realizar pruebas para Covid y recibir los resultados
10 días después…Son ustedes conscientes de lo que
están generando? Basta ya de tanta irresponsabilidad,
que la vida de las personas es sagrada. Esto debe
conocerlo la justicia penal.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

EPS irresponsables
frente al coronavirus

2,3,4 5-6



EMPRESARIO DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 08 de julio de 202010

Las Cajas de Compensación Familiar
en su propósito de proteger a la
clase trabajadora vulnerable desar-

rolló e implementó desde el mes de marzo
el Mecanismo de Emergencia para el
Cesante, un beneficio económico dirigido
a aquellas personas que perdieron su
empleo durante la crisis ocasionada por el
Covid 19. 

A la fecha, las Cajas ya cumplieron con
la primera fase que proyectó beneficiar a
cerca de 100 mil personas. Ahora, a través
de una autorización otorgada por el
Decreto Ley 765, Las Cajas podrán
destinar más recursos propios a más bene-
ficiarios.

Al 30 de junio, las Cajas habían
recibido 765.803 solicitudes de las cuales
239.406 han sido postulaciones aprobadas
que certifican todo el cumplimiento de los
requisitos, y se han comprometido 393 mil
millones de pesos para 125.793 personas
que ya han sido efectivamente atendidas.

Ahora, bajo el alcance financiero ac-
tual, donde las Cajas propusieron algunos
ajustes que se concretaron en el decreto
Ley 765, se espera llegar en total a 200 mil
personas alcanzando un aporte del sector
cercano al medio billón de pesos. Los
recursos adicionales se focalizarían en las
personas que tienen ya autorizado el
beneficio.

Se debe destacar que este beneficio ha
sido posible gracias a los aportes empre-
sariales al Sistema de Compensación
Familiar. Sin duda, este esfuerzo consti-
tuye el aporte más importante que ha

hecho el sector privado no solo por el volu-
men de los recursos asignados, sino tam-
bién en el beneficio que representa para la
población trabajadora preservar un nivel
de ingresos que los aleje de condiciones de
pobreza. 

Aunque con estos nuevos recursos se
amplía la cobertura, es necesario com-
prender la limitación manifiesta desde la
Ley 1636 y explicita en el decreto 488 los
beneficios se mantendrán hasta que per-
manezcan los hechos que dieron lugar a la
emergencia económica, social y ecológica,
y hasta donde permita la disponibilidad de
recursos.

Tenga en cuenta...
El beneficio de protección al cesante es

un subsidio al desempleo NO un seguro al
desempleo.

Los seguros son aquellas prestaciones
contributivas al salario como las cesan-
tías, los intereses a las cesantías y la ind-

emnización por despido que como parte de
los regímenes laborales en los países son
un derecho individualizado de cada
trabajador.

El subsidio es una prestación asisten-
cial adicional focalizada que No constituye
una obligatoriedad universal porque su
financiación es limitada, partiendo de un
principio de autosostenibilidad del fondo
que lo genera.

Hasta la fecha los recursos con los que
se ha operado el beneficio NO provienen
del presupuesto público sino de recursos
privados del sector empresarial que rea-
liza el aporte para sus trabajadores.

El porcentaje de independientes afilia-
dos al Sistema del Subsidio Familiar es del
1.7%

El Sistema de Compensación Familiar
también se verá afectado por la crisis, ante
lo cual se prevé una caída en los ingresos
del 20% dado que provienen del sector
formal.

Con un alcance internacional y después de cuatro meses de
deliberación, HDI Seguros junto a Imaginamos anuncian la
idea digital elegida en la primera versión de HDI Startups. 
Se trata de Harper, empresa de health tech que a través de
su app facilita el acceso al sistema de salud y genera cone-
xión efectiva entre médicos y pacientes, evitando la inter-
mediación.
El paso final para la selección fue el Demo Day, en el que
se reunieron virtualmente los “Sharks” con el fin de
escuchar y evaluar los pitch de los emprendimientos
finalistas y decidir cuál sería el seleccionado para el pro-
grama de aceleramiento. 

El panel contó con expertos de ambas compañías e invita-
dos especiales como Pedro Gasca, anterior CEO de Tostao,
Felipe Betancour, CEO de Liftit y Óscar Sarria, CEO de
Chiper.Allí se dialogó, aclararon dudas y se aportó algunos
puntos clave para que las Startups continuaran desarrollan-
do su modelo de negocio. “Luego, tuvimos una reunión
interna para evaluar el proceso en general, lo que nos llevó a
inclinarnos por Harper y así presentarles la oferta de inver-
sión, que afortunadamente, cumplió las expectativas de
ambas partes”, explica María Gimena Rodríguez,
Vicepresidente Comercial de HDI Seguros.
A la hora de decidir, los expertos evaluaron en Harper su idea

de crear un modelo que permitiera aprovechar la Data y
generar medicina preventiva y predictiva. Con ello, logran
mejorar la calidad de vida de los pacientes, dotan a los médi-
cos con nuevas herramientas y así, monitorean en tiempo
real el estado de salud de cierta región, país o continente.
Harper recibirá en este programa de aceleración una inver-
sión de capital que los ayudará a crecer en los próximos 6
meses. El objetivo es el robustecimiento tecnológico y
acompañamiento experto por parte de HDI Seguros e
Imaginamos en diversas áreas que van desde el mercadeo
hasta la administración, junto con un networking a nivel
nacional e internacional.

■■  Jóvenes talentos recibirán formación
En el marco de la alianza entre DIAGEO y la ONG
Tanager, filial de ACDIVOCA, el pasado 30 de junio inició
el programa Learning For Life para brindar formación en
mercadeo y ventas a 60 jóvenes de las comunas 13, 18 y
20 de Cali.  El programa, que con más de 10 años en el
país ha formado a cerca de 7.000 estudiantes, se desa-
rrollará durante 7 meses de manera articulada con la
Universidad del Valle en modalidad mixta de formación
(técnica y presencial). Para ello, el programa brindará
ayudas como el alquiler de computadores, recarga de
datos a internet y subsidio de refrigerios para apoyar la
conectividad de los beneficiarios. 

"En DIAGEO estamos convencidos de que un futuro más
próspero requiere de personas capacitadas y la edu-
cación, sin lugar a duda, es una plataforma estructural
para lograr este objetivo. De esta manera, con Learning
For Life buscamos brindar más herramientas a los
jóvenes del país para que puedan acceder a oportu-
nidades laborales más sólidas y con mejor proyección",
afirmó Álvaro Cárdenas, Gerente General para DIAGEO
Región Andina. 

■■  Abierta convocatoria para becas de Maestría en
Creación de Empresas
Con el objetivo de contribuir al desarrollo educativo y
productivo del Pacífico, la Corporación Manos Visibles y
la Universidad Icesi, otorgarán 100 becas a líderes y lid-
eresas del Pacífico y sus geografías diversas, para cursar
la Maestría en Creación de Empresas de Icesi.

La iniciativa está orientada a potenciar una generación
que ayude a crear más empleo formal, promover
emprendimientos que dinamicen el consumo local y un
tejido empresarial con liderazgo e incidencia, especial-
mente, en la década postcovid 19.

Las personas interesadas en inscribirse tendrán plazo de
hacerlo hasta el próximo 26 de julio a través de la página
www.manosvisibles.org. 

Descarga el documento completo de la convocatoria:
https://bit.ly/3iFLNpy

La movida empresarial■ Con sus propios recursos

Cajas de compensación 
ampliarán subsidio al cesante

Finalizó la primera versión de HDI Startups 






