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EJEMPLAR GRATUITO

Ante la pandemia del Covid-19, científicos y ambientalistas
advirtieron que la tala indiscriminada y la contaminación producirán
la propagación de otras enfermedades, por lo que hicieron un lla-
mado a la protección del medio ambiente.

Deforestación y contaminación
producirán más pandemias

PÁG. 5
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Cuando Gustavo Álvarez

Gardeazábal -en su diaria
Crónica de un enchuspado- comenzó a cuestionar el
aislamiento obligatorio para los mayores de 70 años de
edad, que fueron los primeros en ser enviados a cua-
rentena y serán los últimos en salir de ella, nadie ima-
ginaba la repercusión que tendrían las palabras del
escritor vallecaucano.

Gardeazábal -que tiene 74 años- fue el primero en

reclamarle al presidente Iván Duque por llamar
“abuelitos” a quienes han traspasado la barrera de los
70 años de edad y fue también el primero que calificó
como “prisión domiciliaria” la medida que los enchus-
pó a él y a sus contemporáneos...

Desde entonces -como en un efecto dominó- varios

destacados e indignados adultos may-
ores de la vida nacional se sumaron a
los reclamos, como los exministros
Rudolf Hommes y Clara López, el
exvicepresidente Humberto de la
Calle, la sicóloga y feminista Florence
Thomas, los periodistas Daniel
Samper -Pizano- y Antonio Caballero,
y el técnico del Junior de Barranquilla,
Julio Comesaña.

La cosa va tan en serio, que algu-

nos de estos connotados adultos mayores ya instau-
raron acciones de tutela para que se les permita salir
en las mismas condiciones que a los colombianos
menores de 70 años.

Difícil tema para un juez, pues, si bien en el mundo

de hoy las personas con más de 70 años llevan una
vida muy activa y se encuentran en plenitud de facul-
tades físicas y mentales, también es cierto que las
probabilidades de sobrevivir al coronavirus, cuando se
tiene esa edad, son bajas, como lo indican estas cifras:

De los 29.383 contagios de covid-19 identificados

hasta el momento en Colombia, el 7% son mayores de
70 años, pero de los 939 fallecidos que ha dejado el
virus en el país, el 49% son mayores de 70 años.

Lo que reclaman los enchuspados indignados es

que se les permita cuidarse por decisión propia,
asumir su responsabilidad, y que no se les trate como
interdictos.

Nada de raro que el alboroto que armó Gardea-

zábal y que ahora va en lío jurídico, termine -como lo
propuso Hommes- en un movimiento político.

Graffiti
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maurorios@diariooccidente.com.co
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Gustavo
Álvarez

Gardeazábal

Si bien a la fecha no
hay un tratamiento
específico para tra-

tar la infección por Sars-
CoV-2, el cual produce la
enfermedad del covid-19,
actualmente se encuen-
tran en curso más de 1.700
estudios en el mundo que
buscan alternativas de
tratamiento que sean
seguras y efectivas.

Entre los múltiples
medicamentos analizados
se encuentra el Rem-
desivir, desarrollado en
2014 y que ha presentado
algún potencial de efectivi-
dad.

Esto lo respalda una
reciente publicación con
resultados preliminares
que sugiere que este
medicamento podría ser
seguro y efectivo para
tratar el covid-19 (Victoria
Rees, 2020). Por lo pronto,
la Agencia de Medicamen-
tos y Alimentos de Estados
Unidos –FDA- (por sus
siglas en inglés), aprobó el
uso de emergencia de este
medicamento basado en
resultados preliminares
de un estudio fase III.

"Al ser el primer
medicamento con aproba-
ción específica para tratar
el covid-19 ha generado
gran expectativa, pero aún
la evidencia que soporta
su uso es de baja calidad.
Esto quiere decir que la
certeza de que sea un
tratamiento seguro y efec-
tivo para la enfermedad
por el nuevo coronavirus
es baja", explicó Leonardo
Arregocés Castillo, direc-
tor de Medicamentos y
Tecnologías en Salud del

Ministerio de Salud y
Protección Social.

¿Cómo funciona?
El mecanismo de

acción del Remdesivir con-
siste en bloquear la repli-
cación de los coronavirus.
Esto significa que por
acción del medicamento el
virus deja de reproducirse
en el cuerpo humano per-
mitiendo al sistema

inmune combatirlo y al
cabo de los días obser-
varse una mejoraría en la
condición de salud en la
persona con covid-19.

En este estudio citado se
comparó el manejo habitual
del covid-19 con el de
Remdesivir. Los pacientes
que recibieron este nuevo
medicamento tuvieron me-
nos eventos adversos que los
que recibían el manejo

habitual. También se
observó que la mortalidad
en el grupo que recibió
Remdesivir, fue menor com-
parado con el manejo habit-
ual.

Aunque estos resultados
son alentadores, deben
interpretarse con cuidado
por tratarse de resultados
preliminares. Mientras
tanto, se recomienda que
estos medicamentos se
usen únicamente en el con-
texto de un estudio clínico.

"Es una evaluación
temprana en el desarrollo
del estudio y la certeza de
que estos mismos resulta-
dos puedan observarse en
el mundo real es baja",
concluyó Arregocés
Castillo, añadiendo que al
completarse este estudio y
agregar la evidencia que
provean otros, por ejemplo
el Solidarity, liderado por
la Organización Mundial
de la Salud, se podrá tener
mejo

¿Es Remdesivir un tratamiento
efectivo para el covid-19?

■ Ministerio de Salud habló sobre el tema

En vvarios ppaíses sse adelantan estudios con medicamentos
para encontrar el más apropiado para tratar el Covid-19.

En cuanto a hidroxicloroquina, cloroquina o azitromicina, el Ministerio de Salud
recomendó no utiliozarlos como manejo de la infección del covid-19.

El Ministerio solicitó al Invima el retiro de estos medicamentos. La decisión, que tam-
bién incluye el retiro de la recomendación de usar el antiviral Lopinarvir/Ritonavir, se
tomó gracias a la evidencia recientemente publicada sobre el uso de estos medica-
mentos para tratar el covid-19. Entre estas se encuentra un estudio multinacional
donde se revisaron los registros clínicos de 671 hospitales alrededor del mundo, el cual
fue publicado el pasado 22 de mayo en la revista The Lancet.
Este estudio realizó el análisis de 96.031 personas que habían sido positivos para
covid-19. Los pacientes fueron clasificados en cuatro grupos según el tratamiento que
habían recibido -entre los que se encontraba azitromicina (sola), hidroxicloroquina (sola)
combinación de azitromicina e hidroxicloroquina o ninguno de estos-. Los resultados
del estudio mostraron que el uso de cualquiera de estos medicamentos estaba asoci-
ado a una mayor mortalidad durante la estancia en el hospital en comparación de no
haber recibido ninguno de estos.

Descartan otros medicamentos



El mes pasado el gobierno
local anunció la imple-
mentación de Sis-temas

de Alerta Temprana (SAT),
como una estrategia que busca
activar redes sociales y comu-
nitarias en diversas zonas de la
ciudad durante la emergencia
sanitaria por el Covid-19.

Así que consultamos con
algunos representantes de las
Juntas Administradoras Loca-
les (JAL) cómo ha sido su desa-
rrollo dentro de los co-
rregimientos.

Villacarmelo 
La primera en hablar fue

Liliana Fernández, edil de co-
rregimiento, quien junto con
su colega, Yinson Milton
Hidalgo, han estado denun-
ciando por este medio la pre-
sencia de turistas y deportistas
en sectores como La Fonda, El
Minuto y en la cabecera. 

Sobre el SAT, Fernández
dijo que el sistema fue muy
efectivo en su momento, pero
considera que ya no está fun-
cionando. "Hay un incon-
formismo porque el SAT lo
hicimos desde el 11 (de mayo),
pero después de que lo confor-
mamos se presentó la muerte
del señor Jorge Oramas. La
Policía solamente atiende lla-
mados en el momento, no están
todo el tiempo acompañando
los controles, ni se ha hecho
puesto de control y nosotros
mismo no lo hacemos porque
con un puesto de control social
se crean inconvenientes o dis-
cordias dentro de la comu-
nidad", afirmó la mujer.

Según la Edil, ni siquiera el
Comandante de la Policía le

contesta al corregidor (pri-
mera autoridad del co-
rregimiento). Cuenta que hubo
un caso de motos de alto cilin-
draje con hombres armados al
interior del parque y las autori-
dades no atendían el llamado,
"por más que nosotros que-
ramos hacer control si no hay
apoyo permanente de la
Policía, sea cívica, ambiental,
de turismo o la policía normal
no vamos a llegar a ningún
fin", reflexionó la lideresa.

Felidia 
La edil Libia Laniado

Calero, señaló que en el co-
rregimiento de Felidia se for-
mó el SAT, pero el grupo actual-
mente está quieto y sin ayuda
de la Alcaldía.

"Nosotros teníamos un
puesto de desinfección, estaba
bien coordinado, no dejábamos
entrar a nadie, solamente a la

gente de Felidia, evitábamos el
acceso de personas que venían
de Cali, pero no tuvimos apoyo
de la Alcaldía, ellos vinieron
diciendo que nos iban a dar kit
de bioseguridad y no nos
dieron absolutamente nada, y
como tampoco apoyaron al cor-
regimiento de Pichindé ellos
levantaron el puesto y la gente
que no dejábamos pasar daba
la vuelta por allá para ingresar
a Felidia. El alcohol, el
hipoclorito y todo lo que se ha
recolectado ha sido porque la
comunidad ha colaborado
junto con los de la JAL", dijo
Laniado.

La Elvira 
El comunero Diego

Galíndez, indicó que luego de
una reunión entre la Adminis-
tración Municipal, la comu-
nidad y la Junta les fue muy
bien porque se hicieron dos
puntos de control para no per-
mitir el paso de visitantes. 

"Estuvieron por dos meses,
pero ya hace 8 días se citaron
los puntos de control y se reti-
raron por falta de apoyo de la
Alcaldía, mis compañeros y yo
tomamos la decisión de no
seguir más y eso me duele
mucho. Lo malo es que sigue
subiendo gente, principal-
mente los fines de semana",
aseguró Galíndez.

Golondrinas 
Una de las zonas más cer-

canas al área urbana de Cali es
el corregimiento de Golondri-
nas, allí, dice su edil Henry
Morales, no les han informado
nada, al contrario, están recla-
mando a la Alcaldía porque en
el corregimiento no se cubrió
toda la base alimentaria. 

"El caso de Altos de
Normandía, siendo nosotros
parte turística porque estamos
pegados del cerro de las Tres
Cruces, debimos haber sido los
primeros en recibir una infor-
mación de esas, pero la Alcal-
día no se ha pronunciado para
nada", explicó el líder, quien

aseguró que los habitantes
temen  que el sector sea un foco
de contagio porque los turistas
están haciendo caso omiso a la
cuarentena.

Pance
El pasado fin de semana se

realizó una actividad de con-
trol y pedagogía con el apoyo
de la Policía y el grupo de fo-
mento y deporte en la vía que
va hacia el corregimiento de
Pance, en el marco de las

acciones de los SAT.
Gerardo González Llanos,

corregidor del sector, mani-
fes-tó que la gente ha sido
muy obediente quedándose
en sus casas y cumpliendo el
aislamiento. "No encontra-
mos   afluencia de turistas ni
de personas en el sector de La
Vorá-gine ni en pueblo Pance,
donde la gente está acatando
todos los ordenamientos del
municipio y los presiden-
ciales".

A ppesar dde lla cconformación dde llos SSAT, aa lla zzona rural siguen
llegando personas a hacer deporte o el popular paseo de olla. 

■ En zona rural de Cali denuncian presencia de turistas y deportistas

Durante la conformación de
la estrategia de alertas,
Carlos Alberto Rojas Cruz,
secretario de Seguridad y
Justicia Municipal, explicó
que el enfoque primordial de
la estrategia, que también se
implementará en algunas
comunas de Cali, se basa en
procesos de auto protección
y regulación.
"Cada SAT está conformado
por equipos de 10 a 15 per-
sonas, todas con alto nivel
de liderazgo e incidencia en
sus comunidades. Estos ciu-
dadanos son capacitados en
métodos preventivos y se
les habilita para integrar un
grupo de comunicación de la
Secretaría, conectado con
un Puesto de Mando
Unificado para direccionar
cualquier tipo de respuesta
inmediata requerida",
agregó.
Según el funcionario, el SAT
cuenta con la coordinación
de seis profesionales de la
Secretaría de Seguridad en

permanente contacto con
los agentes comunitarios,
quienes tienen la directriz de
tramitar de forma inmediata
las solicitudes.

Operativo 
Hace una semana se realizó
un recorrido pedagógico y
operativo con el apoyo de la
Policía y el Ejército en el cor-
regimiento El Hormiguero,
con el fin de verificar las
medidas de bioseguridad y
el cumplimiento del ais-
lamiento preventivo obligato-
rio.

Control y vigilancia

Carlos AAlberto RRojas 

Así avanzan los Sistemas de Alerta
Temprana en algunos corregimientos 

Henry
Morales

Diego
Galíndez
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i bien algunas medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional, como el
subsidio a la nómina durante tres
meses y el pago del 50% de la prima
de junio, son ayudas importantes
para las empresas y para los traba-
jadores, pues contribuyen a la protec-
ción del empleo, la crisis ocasionada

por el aislamiento es tan profunda, que en muchos
casos resultan insuficientes para evitar cierres de
compañías y pérdidas de puestos de trabajo en lo que
resta de la pandemia por el Covid-19.
Según el informe del Dane, en abril 5.3 millones de
colombianos perdieron su empleo; la tasa de desocu-
pación nacional se ubicó en el 19.8% y en las trece
principales ciudades del país llegó al 23.5%. ¿Cuál
será el balance de mayo, que acaba de terminar, y
cuál será el de este junio, que apenas comienza?
Ojalá la reapertura emprendida a partir de hoy frene
el desplome del empleo; en medio de una situación tan
compleja, evitar que más empresas y negocios cierren
y que más personas pierdan su trabajo sería ganan-
cia.
Sin embargo, hay que tener claro que esta reapertura
no equivaldrá a la normalización de la economía;
mientras no haya una vacuna contra el coronavirus
y persista la amenaza sanitaria, será necesario man-
tener restricciones y protocolos de bioseguridad que
impedirán la prestación de muchos servicios y diez-
marán la compra y venta de muchos productos. En
ese sentido, es necesario pensar en otras ayudas para
empresas y establecimientos de todos los tamaños,
como exenciones tributarias, descuentos y créditos
blandos que ayuden a soportar esta realidad del mer-
cado. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, pues
los recursos del Estado no son ilimitados. Este es un
gran reto que el país sólo resolverá si está unido.

Editorial

S
Un gran reto

nacional
PPrrootteeggeerr  aa  llaass  eemmpprreessaass,,  ppaarraa  pprrootteeggeerr  eell
eemmpplleeoo,,  ddeebbee  sseerr  uunnaa  pprriioorriiddaadd  nnaacciioonnaall..

Como novela históri-
ca y realista (co-
rriente balzaciana),

en Las reglas del fuego apa-
recen hechos reales, prota-
gonistas individuales, acto-
res colectivos, descripción
de eventos cruciales de las
violencias que han afectado

al Colombia, factores del conflicto armado, la
ato-mización de actores internos, torturas del
ejército; ejecuciones extrajudiciales como los
asesinatos de los hermanos Calvo de Cartago;
observamos descripciones con los elementos del
subdesarrollo, reformas incumplidas, cor-
relación de fuerzas, transgresiones al Derecho
Internacional Humanitario.

Después de algunos diálogos de los person-
ajes, aparecen comentarios del narrador de
donde se desprende la visión que la gente tenía
de los guerrilleros en el seno de la sociedad y
otras representaciones desde diferentes ópticas;
la conclusión afirmativa de como cada Presi-

dente de Colombia ha enfrentado dentro de su
período con énfasis a una guerrilla, y no a todas
a la vez, como táctica que le evite desgastes, y un
enfoque retrospectivo que puede contribuir para
descifrar la raíz del conflicto armado y servir de
apoyo a la memoria histórica para desentrañar
las razones de la guerra prolongada; con mayor
razón ahora que pretenden desviar las investiga-
ciones sobre esos orígenes que reclama la
Comisión de la Verdad, liderada por el sacerdote
Francisco de Roux.

Para resolver los juzgamientos, la JEP debe
indagar más sobre la verdad respecto a los orí-
genes del conflicto interno, les sirve para la
interpretación de los casos dentro de la justicia
transicional. De esta manera los aportes del nov-
elista, Lisandro Duque, en esta obra con esa
visión objetiva sobre el pasado nacional, pueden
esclarecer las razones de estas violencias que
durante décadas se imbricaron y caotizaron el
devenir del país, donde las responsabilidades
vienen de varias partes, todo girando alrededor
de la tierra y la instrumentalización del poder

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Lisandro Duque lanzará una novela

El presidente Bolso-
naro puede ser
destronado de su

cargo por el mismo pueblo
brasilero, por irresponsa-
ble e inconsecuente. Sigue
sosteniendo que el covid-19
es “una gripita”, mientras
sus compatriotas fallecen

de manera alarmante. Afortunadamente, el de
México, quién al inicio de la pandemia dijo lo
mismo, corrigió sobre la marcha, al ver que los
mexicanos empezaban a padecer los estragos del
mal. Y ni qué decir de Donald Trump, quién
tampoco le ha dado importancia a los letales efec-
tos de tan mortal virus, hasta el punto de decir
que los afectados se podían curar tomando límpi-
do, pero en los últimos días, cuidando su reelec-
ción, ha ido cambiando, someramente, sus opin-
iones al respecto. Claro que, en algunos Estados
gringos, no deja de preocupar la actitud de

muchos norteamericanos que de forma inso-
lente y pendenciera, exigen terminar el confi-
namiento en su país, por razones económicas y
sociales, sin importarles que su país sea el
primero en infectados y en muertes. Esa es parte
de su cultura, donde importan más los dólares
que la salud, lo que quedó demostrado cuando
Trump, recién posesionado, acabó con el proyec-
to de salud que Obama tanto luchó para que mu-
cha gente, sin riqueza y latinos desprotegidos,
pudiese tener seguridad social. Por eso en Nueva
York fallecieron demasiadas personas, sobre
todo de nuestro continente suramericano, que
algún día llegaron allá a buscar nuevos hori-
zontes.

Ahora estamos viendo algo similar en
Colombia, donde algunos exigen acabar la cuar-
entena y normalizar el país, igualmente, por
razones económicas, lo que nos indica que más
vale billete volando que cementerio seguro.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Las trampas del sí o del no
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Nuestra mayor glo-
ria no está en no caer

nunca, sino en levan-
tarnos cada vez que

caemos. 
Confucio

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para mante-
nerse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero
es preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza para
quedarse solo, pero es preciso
tener coraje para pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Fuerza y
coraje
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El uso indebido de los
recursos naturales a lo
largo de la historia, no

sólo ha afectado al medio am-
biente sino también a los seres
humanos generando respues-
tas de la naturaleza como el
cambio climático y la actual
pandemia que afronta el
mundo entero.

Investigadores de todo el
mundo han detectado que
mucha de la actividad humana
ha afectado al clima y ya se
siente en el ambiente muchos
de sus efectos.

Una investigación realiza-
da por la Universidad de

Rutgers concluyó que el incre-
mento del nivel de los mares
que ya se siente en muchas de
las costas del mundo, incluyen-
do Colombia, no es ocasionada
por los cambios en la órbita de
la tierra, sino por las acciones
adelantadas por los humanos.

Según las hipótesis,
muchas ciudades costeras
podrían estar sumergidas en el
año 2100 como consecuencia de
este fenómeno.

Este aumento del nivel del
mar podría ser consecuencia
de otro factor que preocupa a
los científico, el deshielo en los
polos.

Otro aspecto que preocupa
son las olas de calor que se
sienten en muchas partes del
mundo, algunas de las cuáles
causan sequías y hasta ham-
brunas.

Los datos de expertos indi-
can que en 2018 hubo 33 país-
es que sufrieron crisis ali-
mentarias, en los cuales, al
menos en 12, se debieron a
factores climáticos y meteo-
rológicos.

Cambios en las temporadas
de tiempo seco y lluvioso que
se alternan en nuestro país,
también pueden estar asocia-
dos a estos fenómenos.

Cambio climático afecta la salud
Pero lo que más preocupa a los científico,
hoy, cuando la mayor parte del mundo se
encuentra en aislamiento por causa del Covid
-19 es el incremento de enfermedades emer-
gentes como consecuencia de ese cambio
climático.

Estas enfermedades son por lo general origi-
nadas en zonas tropicales, y un ejemplo de
estas es el dengue, que se propaga más fácil-
mente durante las épocas calurosas.

Los días calurosos, cada vez más largos, así
como las inundaciones en épocas de invier-
no, las sequías, también generan el hábitat
propicio para diversas plagas muy comunes
en nuestro entorno como los mosquitos, las
ratas, y otros animales portadores de enfer-
medades que de alguna manera han visto
afectado su hábitat y se han desplazado hacia
otros hábitats.

Un ejemplo de animales transportados de
otro continente a América es el mosquito
Aedes aegypti, que según documentación de
los investigadores llegó del Africa Tropical en
los barcos esclavistas y propagó la enfer-
medad por América.

Investigaciones hechas por expertos sobre la
fiebre amarilla, transmitida por el Aedes
aegypti, indican que el mosquito sobrevivió
en las copas de los árboles, en zonas como la
selva del Amazonas, afectando sobre todo a
las especies de primates que vivían en las
partes altas de los árboles, pero cuando el
bosque era derribado, los mosquitos queda-
ban al nivel del piso y terminaban picando a
los leñadores, como lo pudo comprobar el
investigador colombiano Jorge Boshell.

Un ejemplo muy actual es el del avispón
gigante japonés, originario de Japón y que al
parecer llegó a la costa Pacífica de Estados
Unidos en algún barco chino o japonés, y que
puede afectar  no sólo el ecosistema sino
que si un humano ha sido picado más de 30
veces le puede causar insuficiencia renal.

Este es otro ejemplo de cómo la actividad
humana puede afectar la salud. En el caso del
Covid -19, según el genoma del virus, este
parece provenir de los murciélagos que infec-
taron algún animal silvestre  que luego fue
consumido por un humano que adquirió la
enfermedad y  desde entonces esta no se ha
detenido ante las fronteras, lo que ha permiti-
do su rápida expansión.

Enfermedades como la malaria, provocada
por el mosquito Anopheles podrían extender-
se afirman los expertos en caso de verse
afectado su hábitat.

Otras enfermedades como el cólera, el virus
del Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme,
la fiebre del dengue, que al comienzo eran
sólo enfermedades tropicales, hoy se han
encontrado en otras latitudes.

El mundo ha sido objeto de muchas pan-
demias: para mencionar la gripe de 1918, el
polio, el cólera, el ébola, el sars y el mers en
poblaciones humanas de África, Asia y
Oriente Medio.

Como ocurrió con la fiebre amarilla, y posi-
blemente el Covid -19, muchas enfer-
medades han saltado de los animales a los
humanos por el mal manejo de los recursos
naturales que les da el ser humano.

Preocupación por enfermedades

■ Urge respetar medio ambiente

Los mmosquitos son transmisores de
muchas enfermedades.

La ddeforestación puede causar el desplazamiento de muchas especies con agentes
patógenos que afectan al ser humano.

Información divulgada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO, indica que al parecer las enfermedades emergentes en la actualidad se han
originado en los bosques tropicales y con la interacción del ser humano que ha afectado este
hábitat, o ha interaccionado con él,  ha permitido que se mezclen personas con animales
domésticos y silvestres, además de flora silvestre que transportan agentes patógenos y
parásitos que afectan la salud de las comunidades.
Según la FAO, la deforestación y los cambios de uso del suelo no regulados, determinan la
aparición de enfermedades emergentes que desencadenan pandemias, que afecta no sólo
lo local sino a nivel mundial.
Actualmente el programa del Gobierno Nacional “ Visión Amazonía”, reportó que ha podido
monitorear 75 mil hectáreas de bosque Amazónico en los departamentos de Caquetá y
Guaviare, con el aporte del trabajo de las comunidades para evitar la deforestación a través
de los llamados guardianes de los bosques que busca preservar estos espacios naturales.
Este es un aporte más para disminuir el cambio climático y a la vez evitar la proliferación de
las enfermedades emergentes.

Interacción
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■ Que se pueden descargar en AppGallery

Cinco juegos para
entretenerse en casa 
En las últimas semanas, los colombianos

están pasando más tiempo en casa,
acatando las recomendaciones generales

que se han hecho desde el gobierno y las autori-
dades sanitarias a nivel mundial. Lo más impor-
tante en este punto es mantenerse protegido,
pero seguir teniendo espacios de entretenimien-
to es clave para que el tiempo en el hogar sea
más ameno.

La tienda Huawei AppGallery cuenta con
diferentes aplicaciones ideales para que las per-
sonas puedan entretenerse sin salir casa. Este es
un listado de cinco juegos que los usuarios de
smartphones Huawei pueden descargar de
forma gratuita.

Cut the Rope
El reconocido juego ‘Cut the Rope’ está

disponible en AppGallery en dos de sus ver-
siones. El objetivo de este emblemático y
entretenido juego móvil es darle un caramelo a
un pequeño marciano llamado ‘Om Nom’ mien-
tras se recogen estrellas.

En cada nivel, el caramelo está disponible
mientras cuelga de una o más cuerdas, que
deben ser cortadas de forma cuidadosa por el
jugador, utilizando diferentes objetos, como bur-
bujas o bramidos. La idea es que el caramelo
llegue directamente a la boca de ‘Om Nom’.
Tanto ‘Cut the Rope’, como ‘Cut the Rope 2’ están
disponibles de forma gratuita en AppGallery.

Mini World: Block Art
‘Mini World’ es un título gratuito en 3

dimensiones, en el que los jugadores pueden
realizar exploraciones y crear sus mundos de
sueño. La idea es que los usuarios dejen volar su
imaginación y construyan lo que quieran con
los bloques. El juego tiene
diferentes modos, uno
de ellos es el de
‘Supervivencia’,
con el que
pueden colec-
cionar recur-
sos, hacer
herramientas
y construir
refugios para
sobrevivir.

También

existe el modo ‘Creación’ y el de ‘minijuegos’ en
donde los jugadores pueden entretenerse con las
creaciones de otros usuarios de Mini World
Block Art. 

Lords Mobile
Este es un juego ideal para los amantes de los

juegos de estrategia en tiempo real. Con ‘Lords
Mobile’ los usuarios tienen que construir un
imperio y enfrentarse a otros jugadores de todo
el mundo en emocionantes batallas multitudi-
narias. Para tener un fuerte imperio, es nece-
sario utilizar diferentes recursos (piedra,
madera, comida, entre otros) para construir
nuevos edificios y fortalecer así el equipo. ‘Lords
Mobile’ puede descargarse de forma gratuita en
AppGallery. 

Stickman vs zombies
Con ‘Stickman vs Zombies’ los usuarios van

a poder combatir a hordas de zombies, con
armamento que podrán ir encontrando en el
desarrollo del juego. Este título cuenta con con-
troles sencillos para que los usuarios puedan
correr fácilmente, y se puede descargar gratis
en AppGallery. 

Ms. Pac-Man
El clásico ‘Pac-Man’ se reinventa para traer a

una Ms Pac-Man, un título casi idéntico al
reconocido juego arcade, en el que los usuarios
deben ir comiendo punto, mientras esquivan a
los peligrosos fantasmas que pueden quitarles
sus preciadas vidas. La protagonista de esta
entrega es ‘Ms. Pac-Man’, que conserva la
misma apariencia de ‘Pac-Man’, pero trae un
moño en la cabeza, los labios pintados, un lunar
y sus pestañas resaltan a la vista. ‘Ms Pac-Man’
está disponible en AppGallery
para descarga gratuita.
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5 tips para recuperar
tu horario de sueño
durante la cuarentena

Si las noches inquietas se han convertido en
la norma para usted desde que inició la
cuarentena, el primer paso para conseguir

un mejor sueño es observar los patrones de este.
Tome nota de cuánto duerme cada noche, qué
factores contribuyen a su sueño o falta de él, qué
tan descansado se siente a la mañana siguiente
y cuánta energía tiene a lo largo del día.

Después de observar sus patrones de sueño
durante una semana, pruebe las siguientes
estrategias para mejorarlo. Siga haciendo
ajustes hasta que las noches inquietas se con-
viertan en una cosa del pasado.

1. Minimizar la luz y el sonido. Estos dos
factores ambientales pueden afectar su calidad
y cantidad de sueño. La oscuridad hace que su
cerebro libere melatonina para un efecto cal-
mante y soñoliento. Como resultado, es impor-
tante minimizar su exposición a la luz antes de
acostarse. Incluso la luz de su computadora, tele-
visión u otros dispositivos podría hacer más difí-
cil para usted dormirse. Saque estos dispositivos
de su dormitorio, y cree un espacio oscuro medi-
ante el uso de tonos de blackout o una máscara
de ojos para dormir. El ruido también puede
interferir con su capacidad para conciliar el
sueño. Trate de bloquear los ruidos no deseados.

2. Sentirse cómodo. Los adultos pasan
alrededor de un tercio de sus vidas dormidos,
por lo que vale la pena invertir en ropa de cama
que le conforta y le relaja. Su temperatura cen-
tral cae durante el descanso, y mantener su

habitación algo fría ayudará en la caída de tem-
peratura natural.

3. Mantenga una rutina. Al igual que los
niños, los adultos duermen mejor cuando tienen
una rutina para acostarse. Hacer lo mismo antes
de ir a la cama cada noche puede ayudar a
preparar su cuerpo para descansar y acondi-
cionar su cerebro para dormir. Practique diaria-
mente las actividades que promueven la rela-
jación, como el estiramiento suave, lectura o
meditación.

4. Manejar el estrés. Cómo manejar el
estrés puede desempeñar un papel importante
en su capacidad para descansar y así poder per-
manecer dormido. Cuando el estrés se convierte
en preocupación o ansiedad, puede interrumpir
su sueño. Si su mente ocupada le mantiene
despierto durante la noche, trate de practicar
técnicas de manejo del estrés antes de acostarse.
Experimentar con aromaterapia, respiración
profunda, mantener un diario de gratitud o
meditación.

5. Levantarse de la cama. Si usted se
encuentra acostado en la cama haciendo hin-
capié en su incapacidad para dormir, salir de
ella y hacer algo que promueva la relajación
sería una buena alternativa. Esto podría ser la
lectura de un libro sin interés, la práctica de una
técnica de relajación o centrarse en su res-
piración. Cuando comience a sentirse somno-
liento, regrese a la cama.



DIARIO OCCIDENTE, lunes 1 de junio de 2020EMPRESARIO8

¿Cómo será el consumo
después del Covid-19?
Con la crisis del COVID-19, han

surgido nuevas propuestas de
valor en el mercado. Las

medidas de confinamiento y de
sanidad han evitado la movilidad de
las personas y esto ha impactado en
la forma de vivir, comprar y trabajar. 

El índice EY del futuro del con-
sumidor, es un estudio que desarro-
llamos a nivel global que identifica
que los hábitos de consumo antes,
durante y después de la crisis serán
completamente distintos y que irán
transformándose a medida que se
desarrolla la pandemia. 

Entender las características que
definen al consumidor en cada etapa
será una labor fundamental para
que las empresas y compañías
puedan adaptarse al cambio y garan-
tizar la continuidad de sus negocios. 

Cambios acelerados
Según el estudio de EY, el cambio

en el consumidor ya venía efectuán-
dose desde hace algunos años, la
diferencia es que con la crisis sani-
taria se ha dado a una velocidad
inesperada. 

Alrededor del 33% de los consum-
idores hará una reevaluación de las
cosas que más valora y el 25% pon-
drá más atención a lo que consume y
el impacto que esto tiene en el
planeta. 

Por estos dos motivos, en esta
primera etapa de la crisis, el con-
sumo en el sector de la moda bajó
sustancialmente, mientras que el de

los productos de necesidades básicas
ha aumentado. 

En esta primera etapa de la crisis,
el estudio reveló que existen cuatro
segmentos de comportamiento en
los consumidores,  distribuidos por
un 27% que está recortando gastos;
un 11% que prefiere quedarse en
casa y pedir a domicilio; un 35% que
guardan sus recursos y lo que com-
pran lo hacen con el fin de almace-
nar pues les preocupa los efectos que
la pandemia pueda causar a largo
plazo;  y por último, un 26% que no
han cambiado sus hábitos de con-
sumo a causa del COVID-19. 

De acuerdo con la encuesta, el
segmento que más cambios ha sufri-

do en el consumo corresponde a
quienes recortan gastos, la mayoría
mayores de 45 años de edad, ya que
es una parte de la población que se
ha visto afectada en términos de
empleo, pues el trabajo del 25% de
ellos fue suspendido de manera tem-
poral o permanente. 

Por esta razón, el 78% del seg-
mento ha disminuido sus compras y
el 64% gasta únicamente en lo indis-
pensable. Para quienes recortan gas-
tos, la marca no es primordial a la
hora de tomar la decisión de compra,
mientras que para el 46% del seg-
mento de los que hibernan la marca
sigue siendo un criterio clave a la
hora de comprar. 

■ El 78% de los consumidores ha disminuido sus compras

Según el estudio de EY “Future Consumer Index” surgirán
cinco perfiles de consumidor en la etapa posterior al
COVID-19, los cuales fueron categorizados de acuerdo a
sus comportamientos y necesidades en el marco de esta
coyuntura:

1. El 9% de los encuestados regresarán a su realidad con
más fuerza; es decir, comprarán más de lo que acostum-
braban antes de la pandemia. Es un segmento en su ma-
yoría está compuesto por personas jóvenes y con un tra-
bajo estable.

2. El 13% tendrá que hacer varios recortes y ajustes en
sus cuentas y sus hábitos de consumo tendrán un cambio
notorio. Es probable que muchas de las personas de este
segmento no cuenten con un trabajo formal y su nivel se
estudios sea más bajo.

3. El 22% se definen como los moderados y sencillos,
son quienes van a gastar un poco menos, y a quienes les
costará trabajo regresar a la estabilidad rápidamente. 

4. El 25% entran en el segmento de extravagantes pero
responsables, y son quienes estarán dispuestos a gastar
dinero en elementos necesarios.  Las personas de este
grupo cuentan en su mayoría con ingresos medios/altos y
serán quienes se enfoquen mucho más en la salud.

5. El 31% que son de la categoría de vuelta a la normal-
idad, se definen como aquellos que se vieron menos afec-
tados por la pandemia y por tal motivo gastarán igual que
antes. 

Según lo anterior, en el estudio de EY se puede evidenciar
que aproximadamente el 40% de los consumidores cree
que las actividades que más van a cambiar después del
COVID19 serán: la forma de viajar, de socializarse y de
hacer compras. Según la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, el e-commerce ha crecido entre
50% y 80% durante la cuarentena. La nueva realidad
obliga a tener soluciones digitales para los productos de
primera necesidad, pero también para aquellos que hacen
parte del ocio. En efecto, la crisis ha logrado que el con-
sumidor se sienta más cómodo y haga compras más efi-
cientes y seguras por medio de la internet.

Por último, se evidencia que más del 53% estarán dis-
puestos a proveer sus datos personales a grandes bases
de datos si con ello se ayuda a rastrear, monitorear y con-
trolar nuevos virus o infecciones. 

Mercado Libre desarrolló una plataforma integral de capac-
itación para profesionalizar y potenciar las Pymes de toda
Colombia. Expertos en comercio electrónico y fintech
brindarán webinars en directo, que abarcaran todo el eco-
sistema de e-commerce: Marketplace, Mercado Pago,
Mercado Envíos, y Mercado Libre Publicidad. Pasando por el
mundo del ecommerce, de los pagos, la logística hasta lle-
gar a la posibilidad de crear un sitio propio. Las clases serán
interactivas y gratuitas, con inscripción previa en el link:

https://vendedores.mercadolibre.com.co/blog/notas/capac-
itaciones-online/.
El programa, co-creado con Mayma, cuenta de dos etapas.
La primera instancia dio comienzo el 7 de mayo y ofrece 4
encuentros (webinars) gratuitos y virtuales que tienen el
objetivo de apoyar y fortalecer a los emprendedores de
impacto. La segunda etapa, que tendrá un costo para los par-
ticipantes, comienza en junio con 8 webinarios y 4 encuen-
tros grupales. Al finalizar, se premiarán las mejores iniciati-

vas en cada país y luego habrá un emprendimiento destaca-
do para toda la región. Los interesados pueden inscribirse en
www.emprender con impacto.com. Finalmente, Mercado
Libre relanza Mercado Shops con una propuesta renovada
para ofrecer a los vendedores de la plataforma de comercio
electrónico en Colombia la posibilidad de integrar a su nego-
cio un canal de ventas adicional en un solo clic que les per-
mita expandirse en el mundo online .e este modo, los vende-
dores pueden  crear su propia tienda online.

Mercado Libre apoya a los emprendedores colombianos

Perfiles del 
consumidor





Cuando pasan los 10 años de edad, los
gatos empiezan a presentar síntomas
de envejecimiento, que se hacen más

evidentes cuando cumplen 12 años de vida.
En esta etapa se vuelven más lentos en sus
movimientos, pasan más tiempo en reposo y
desarrollan enfermedades propias de la
vejez, como artritis, insuficiencia renal y
hasta diabetes.

Estos animales, que viven, en promedio,
hasta los 18 o 20 años de edad, presentan pér-
dida paulatina de la visión y del oído a partir
de los 13 años, y hacia los 15 años de vida,
algunos empiezan a perder los dientes, son
claramente ya gatos ancianos que, como
tales, necesitan comprensión y cuidados
especiales.

Se dice que, por su desgaste físico, un gato
de 16 años es comparable con un ser humano
de 80 años de edad.

Consejos
Algo con lo que se debe tener mucho

cuidado cuando un gato pasa los 11 años es
con sus patas, pues su habilidad, por la dis-
minución de sus sentidos, y por el desgaste

físico, no será la misma.
A esa edad las articulaciones de los gatos

son menos flexibles, algunos empiezan a
sufrir dolores y ya no pueden saltar ni trepar
como antes. La pérdida de flexibilidad afecta
su capacidad para asearse y esto termina por
afectar su pelaje, que se verá sucio, desorde-
nado y con nudos. Por eso un gato anciano
requiere mayor cuidado por parte de sus
humanos, que deben comenzar a ayudarlo con
su limpieza, para que se sienta bien. A los gatos
les gusta estar limpios. Los masajes también
ayudarán a que el felino se sienta bien, pero
sobre todo estimularán sus músculos ante la
diminución de la actividad física.

Cuando el gato es adulto mayor, es
recomendable que el veterinario lo vea cada
seis meses y le practique chequeos generales.

En esa fase es muy importante que el
médico determine qué debe comer el gato,
para que su alimentación balanceada le pro-
porcione los nutrientes que el cuerpo pierde
con la edad y para controlar su peso, pues la
obesidad es un factor de riesgo en los gatos de
avanzada edad, al igual que en los humanos.

Comodidad
Como un gato de edad avanzada descansa

cada vez más, es necesario garantizarle que
se sienta cómodo y respetar sus espacios,

para que esté tranquilo. Con la edad, los
gatos se pueden volver nerviosos o asustadi-
zos cuando hay extraños en casa y cuando se
alteran sus rutinas.

Ahora bien, hay que cuidarse de que el
gato se vuelva completamente inactivo, por
lo tanto los humanos que viven con gatos
adultos mayores o ancianos deben procurar

que sus masco-

tas realicen al menos 15 minutos de actividad
física, jugando con ellos o haciéndolos cami-
nar, esto es fundamental para que se manten-
gan saludables.

Salud oral
Otro aspecto muy importante para man-

tener la calidad de vida de un gato que se
hace viejo es su higiene oral.

Mantener la boca del gato limpia evita
la gingivitis, que es una inflamación de
las encías que afecta a los felinos de edad
avanzada, les causa dolor y puede hacer
que dejen de comer o coman muy poco y, a
consecuencia de esto, enfermarse de otras
patologías.

Lo aconsejable para evitar esto es cepil-
lar la boca de los gatos dos o tres veces por
semana, por eso es importante acostum-
brarlos a esta rutina desde pequeños,
porque muchos gatos adultos mayores se
resisten al aseo bucal por falta de costum-
bre. En muchos casos es tan complejo cepil-
larlos, que se debe acudir al veterinario
para ello. Por fortuna ahora venden
algunos productos especiales para limpiar
la boca de los gatos, basta preguntar en la

tienda veterinaria.
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Según la edad, los
gatos se clasifican así:

Entre los 7 y 10 años
es mayor.

Entre 11 y 14 años, es
adulto mayor.

Y a partir de los 15
años, es anciano.

Aunque se hable de
las siete vidas de los
gatos, estos peludos
amigos sólo tienen
una vida y hay que
cuidarla.

¿Cómo cuidar a un gato
cuando comienza a envejecer?

■ Los felinos mayores requieren cuidados especiales

Fases de la vida
de un gato






