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EJEMPLAR GRATUITO

Suben muertes
por Covid-19
en Colombia

■ 64 fallecimientos en 24 horas

■ Durante el puente

Anuncian un plan
de choque para 
18 barrios de Cali

En el más reciente informe del Ministerio de Salud se repor-
taron 64 muertes por covid-19 en Colombia en las últimas 24
horas.

De estos fallecimientos, cinco se registraron en Cali y cinco
más en otros municipios del Valle del Cauca.

Colombia llegó a 42.078 contagios por coronavirus, 1.372 muer-
tos y 16.534 recuperados.

La Secretaría de Seguridad
de Cali aplicará un plan de
choque este fin de semana en
18 barrios en los que hay altos
niveles de contagio de covid-19
e indisciplina social.

La administración muni-
cipal estudia la posibilidad
de aplicar toque de queda y
ley seca en varios sectores
de las comunas 13, 14, 17 y
19.

PÁG. 3

PÁG. 2

ESTE MARTES SE PRESENTÓ UN INCENDIO FORESTAL EN LA VÍA QUE CONDUCE DE YUMBO A LA CUMBRE, EN EL SECTOR CONOCI-
DO COMO EL CHOCHO. EL FUEGO PUSO EN RIESGO VARIAS VIVIENDAS, PERO LA OPORTUNA ACCIÓN DE LOS BOMBEROS EVITÓ QUE
LAS ALCANZARA. ANTE LA LLEGADA DEL TIEMPO SECO, LAS AUTORIDADES PIDIERON A LA COMUNIDAD ESTAR ALERTA PARA REPOR-
TAR CUALQUIER CONFLAGRACIÓN.

Comenzaron los incendios forestales
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Ya está listo el plan de
choque para controlar
el comportamiento ciu-

dadano durante aislamiento
preventivo obligatorio en 18
barrios de la ciudad. Se trata
de una serie de acciones poli-
ciales e interinstitucionales
con el Ejército y otras enti-
dades que prestan servicios de
seguridad, complementadas
con las medidas de ley seca y
toque de queda, las cuales
serán analizadas esta semana
durante un consejo de seguri-
dad.

Refiriéndose a los tres
fines de semana con lunes fes-
tivo, Carlos Alberto Rojas
Cruz, secretario de la
Secretaría de Seguridad y
Justicia, precisó que "hemos
verificado que tenemos
algunos ciudadanos que a
pesar de la difusión y apli-
cación de mecanismos de pre-

vención y autorregulación no
los acatan desafiando así a las
autoridades. De manera reit-
erada hemos encontrado fies-
tas, reuniones, consumo de
licor en el espacio público, vul-
nerando la norma de ais-
lamiento. Nos hemos encon-
trado en situaciones donde
hay 40 o 50 personas donde no

se respeta ningún tipo de ele-
mento básico relacionado con
la prevención".

Según Rojas Cruz, el plan
de choque se adelantaría de
manera sectorial para no cas-
tigar a toda una ciudadanía
que, en gran medida, hace un
gran esfuerzo para prevenir el
contagio por Covid-19, por una

minoría que no asume nor-
mas ni el comportamiento
debido. Razón con la que justi-
ficó la implementación de
acciones adicionales.

El funcionario indicó que,
de ser aprobado el plan de
choque, este sería aplicado en
las comunas 13, 14, 17, 19 y en
el sector de ladera donde el
mal comportamiento frente a
las medidas de salud y seguri-
dad ha sido frecuente y sis-
temático.

"Seguimos invitando a la
ciudadanía a que de alguna
manera mantengamos ese
compromiso del aislamiento
preventivo, del cuidado de
nuestras familias y sobre todo
en una etapa en la que se
plantea que podrían subir los
casos de contagios del Covid,
estamos hablando más o
menos de mes y medio o dos
meses. 

Lo primero, es que los
comerciantes presen-

ten el pasaporte sanitario,
indispensable para acce-
der por el cordón sani-
tario instalado a lo largo
de ocho manzanas com-
prendido desde la calle 13
y hasta la carrera 5 y la
calle 15 hasta la carrera 5,
con 11 puntos de acceso y
tamizaje controlados por
38 gestores para tener un
centro seguro y libre de
contagios.

Dichos comerciantes
podrán realizar su carga
y descarga de mercancía
de 7:00 a.m. hasta las 9:00
a.m., horario en el que se
abre el acceso a los
clientes, quienes podrán
transitar esta zona hasta
las 3:00 p.m. cumpliendo
con el pico y cédula asig-
nado.   

El alcalde Jorge Iván
Ospina Gómez, expresó
que es fundamental que la

gente asuma con respon-
sabilidad esta situación y
que en ningún momento
se puede tomar a la ligera,
porque estaría en riesgo
la salud y la vida. "La
reapertura económica del
corazón de Cali es impor-
tante porque fortalece el
motor comercial de la ciu-
dad y permite que se
generen más de 180 plazas
laborales. Es un espacio
donde se aplica con todo
rigor las medidas de
bioseguridad a lo largo y
ancho de 12 cuadras;
donde solo los clientes
podrán ingresar por pico
y cédula", afirmó el man-
datario.

En cuanto a la movili-
dad en este sector, solo
será peatonal y las autori-
dades de salud y tránsito
sólo permitirán el ingreso
de vehículos para opera-
ciones de cargue y descar-
gue.

■ Autoridades reforzarán medidas para puentes festivos

En cconsejo dde sseguridad analizarán medidas locales como el
toque de queda sectorizado y la ley seca en toda la ciudad. 

Más dde 33 mmil eestablecimientos comerciales del centro caleño
abrieron sus puertas al público.

■ Tercer día de apertura económica

Así serán las 
condiciones 
para entrar 
al centro 

Luego de ochos días del
cordón sanitario en la

galería Santa Elena por brote
de la Covid-19, autoridades
caleñas adelantan actividades
de recuperación y opti-
mización del espacio público
para darle un cambio trascen-
dental a la plaza de mercado.

De acuerdo con Jimmy
Dranguet, subsecretario de
Seguridad y Justicia, hay 150
vendedores estacionarios a los
que se les están buscando espa-
cios para que desarrollen sus
actividades garantizando las
medidas sanitarias. "Hoy nue-
stro equipo de Inspección,
Vigilancia y Control está

mirando las vías, los andenes y
los espacios para determinar
cuál va a ser el espacio público
que se dedicará al comercio",

dijo el funcionario.
Por su parte, Juan Diego

Flórez, secretario de Infraes-
tructura, dio a conocer la ruta

del programa adoquines en
andenes que funcionará en el
cordón sanitario. "Haremos
recuperación vial de la calle 23
y las carreras 29, 29 A, 30, 31 y
31 B; se harán nuevamente
desde cero para permitir que
esas vías alimentadoras hacia
la galería queden en excelente
estado", reveló Flórez.

También habrá zonas
demarcadas para las carretas y
espacios demarcados en el
suelo para que los vendedores
informales adelanten sus co-
mercios de manera segura
teniendo en cuenta el ais-
lamiento social de mínimo dos
metros de distancia.

Analizan plan de choque en
18 barrios y ladera de Cali

Se rrecuperará aalrededor de tres kilómetros para una mejor
conexión oriente - occidente en el sector de Santa Elena.

La nueva cara de Santa Elena 



Ante los cuestionamientos que ha recibido el
Concejo de Cali por la negativa de la coalición
mayoritaria a realizar dos debates de control político
a la administración local, la presidenta de la corpo-
ración, Audry María Toro, sostuvo
que a todos los concejales se les
ha dado garantías para participar y
debatir...

“Aquí no estamos vetando a

nadie y cada concejal es indepen-
diente de presentar lo que con-
sidere y los concejales de votar
según lo consideren, como ha
sucedido”, sostuvo Toro.

Como se recordará, Juan Martín Bravo presentó
dos proposiciones para citar a dos secretarios -
Seguridad y Bienestar Social- a debates de control
político, pero sólo tuvo cuatro votos a favor, mien-
tras que recibió trece en contra.

“Todos los concejales que se han declarado

como independientes del gobierno distrital, han
hecho debates de control político en el primer peri-
odo de sesiones ordinarias, empezando por la con-
cejal Diana Rojas, el concejal Juan Martín Bravo y
Fernando Tamayo, entre otros, a quienes se les ha
brindado garantías”, dijo la Concejal del Partido de
la U.

Sin embargo, la Presidenta

del Concejo agregó que “en
esos dos meses de control
político se hizo un desgaste
con la administración con cues-
tionarios informativos de 20 y
30 preguntas, donde lo exten-
so de los debates no permi-
tieron concluir nada”.

Concejales que no estuvieron de acuerdo con la
decisión mayoritaria, anunciaron que presentarán
derechos de petición sobre los temas que se bus-
caba debatir en las proposiciones negadas y que, si
encuentran inconsistencias en las respuestas, las
remitirán a los órganos de control.

Lo cierto es que el tema dejó un ambiente  tenso
en el Concejo, no sólo por la marcada división entre
la coalición mayoritaria y la minoría independiente,

sino por los cuestionamientos que el tema ha gen-
erado sobre el trabajo de la corporación.

* * *

Desde el Valle del Cauca le están hablando duro

a la ministra de Educación, María Victoria Angulo...

Resulta que el diputado Mario Germán

Fernández se opone rotundamente a que los estu-
diantes de las instituciones educativas del Valle
regresen a clases presenciales a partir del 1 de
agosto.

Fernández, que fue secretario de Educación del

Departamento, sostiene que el
regreso a las escuelas y colegios
en esta fecha expondría tanto a
los estudiantes como a los
docentes al contagio del covid-
19.

“Los niños, por su propia

naturaleza, son muy sociables, lo
que hace realmente imposible
cumplir las medidas de biose-
guridad”, dijo el Diputado.

Como contrapropuesta, Fernández plantea

implementar un modelo de educación abierta y a
distancia a través de Telepacífico, “donde los maes-
tros del Valle del Cauca, que son los mejores del
país, puedan, a través de la cátedra abierta, brindar
formación a distancia a los niños por cada grado
escolar, tanto para la educación primaria como para
la educación media”. Así, se evitaría que quienes
no tienen conectividad a internet o no cuentan con
computador se queden sin recibir clases.

Según Mario Germán Fernández, el Valle del

Cauca cuenta con la autonomía para tomar esta
decisión.

“De lo contrario, lo que vamos a hacer es arries-
gar a nuestros niños y adolescentes; además, la
mayoría de nuestros maestros y maestras son
mayores de 50 años, lo cual pone en riesgo al mag-
isterio”, dijo el Diputado del Partido Conservador,
quien sostuvo que sólo se debe regresar a clases
presenciales cuando haya vacuna o tratamiento
efectivo contra el covid-19.
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■ Diez muertos en el Valle

Con 64 fallecimientos por
Covid -19, Colombia llegó
ayer al máximo número de

personas muertas por la enfer-
medad desde que se detectó el
primer caso en el país.

Según el último reporte entrega-
do por  el Instituto Nacional de
Salud, este martes se diagnosti-
caron 1.359 pacientes  con el virus,
por lo que el número de casos con-
firmados llegó a 42.078 en todo el
país.

De esos 1.359 casos, 141 casos se
detectaron en el Valle del Cauca,
con lo que la cifra en el departa-
mento ascendió a 4.818 casos.

Así mismo de las 64 muertes de
este martes, diez ocurrieron en el
Departamento, con lo que la región
completa 230 fallecidos.

De esos decesos, cinco ocur-

rieron el Cali, dos en
Buenaventura, uno en Dagua, uno
en El Cerrito y uno en Jamundí.

Es de anotar que 30 de los muer-
tos a nivel nacional, hacen parte de
la zona metropolitana de
Barranquilla.

Por otra parte, un total de 16.534
enfermos de Covid -19 se han recu-
perado y en las últimas 24 horas se
practicaron 11.145 pruebas.

Con estas cifras, ya son 1.372
muertes por Covid-19 y 42.078 con-
tagios en todo Colombia.

Bogotá sigue siendo la ciudad
más afectada por  por la enfer-
medad donde se registran 13.709
enfermes de Covid -19.

En el Valle los municipios más
afectados son Cali  que registra
3.520 casos positivos, Buenaventura
con 779, Palmira con 85 y Yumbo 81.

Especial Diario Occidente

Los ccentros aasistenciales se mantienen alerta por los casos de Covid -19.

Juan MMartín
Bravo

Colombia 
registró alta 
tasa de muertos
por Covid -19



Desde hoy, las empresas de trans-
porte rural  de Tuluá reiniciarán

sus servicios de desplazamiento
entre las veredas y corregimientos y
el casco urbano de esta localidad.

La reactivación fue autorizada
por el gobierno municipal luego de la
reunión sostenida entre las  diferen-
tes entidades encargadas de trans-
porte en la zona rural con  la Alcaldía
con el propósito de trazar compro-
misos para iniciar con la reacti-
vación del transporte en esta zona,
los cuáles movilizan a los campe-
sinos de la media y alta montaña.

Henry Osorio Cárdenas Director
de Tránsito y Transporte indicó la
importancia de iniciar con estas
labores para transportar a las comu-
nidades de la zona rural.

Por su parte,  Lorena Campos
directora operativa de la fundación
para el Desarrollo Social en la Zona
Rural  Fundebasa, dijo que  gracias a
la reactivación del transporte se be-
neficia toda de la comunidad y
agregó que los transportadores se
comprometieron con cumplir  todos
los protocolos que tiene el gobierno
nacional y con el ánimo de iniciar la

prestación del servicio.
El Departamento Administrativo

de Movilidad y Seguridad Vial de
Tuluá dijo que la Alcaldía  imple-
mentará  controles de seguridad en
puntos estratégicos para verificar
que el flujo de pasajeros no supere el
indicado y que el transporte sea
legal.

Las comunidades de Barragán y
Santa Lucía, como también otras
zonas del municipio le han venido
solicitando al alcalde John Jairo
Gómez la reactivación de estos servi-
cios.
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Una menor de nueve
años, víctimas de la

mordedura de una serpiente
venenosa en uno de sus bra-
zos en la zona del Naya, al
parecer resultó contagiada
con Covid -19, durante su
traslado a Buenaventura.

El diagnóstico de la
menor generó controversia
y malestar entre sus  fami-
liares, que denunciaron a
través de un video que la
menor  fue contagiada
durante  el traslado entre
centros asistenciales.

La menor sufrió la mor-
dedura de una serpiente en
el sector del  Naya y tras
varias horas de transporte
en lancha fue atendida en
Buenaventura.

Según se conoció, la niña
llegó al Hospital Luis
Ablanque de la Plata, donde
se le detectó alta fiebre y

otros síntomas similares al
coronavirus, por lo que fue
trasladada a la Clínica Santa
Sofía.

El toxicólogo de la
Secretaría de Salud del
Valle, Jorge Quiñónez, dijo
que luego de los exámenes
hechos a la menor  aislaron
a la niña como paciente
Covid -19 por el cuadro de
fiebre y la dificultad respira-
toria que presentaba y la
prueba que se le practicó dio
positivo.

Según Quiñónez  la
menor  adquirió el virus
debido a la gran cantidad de
personas que tuvieron con-
tacto con la menor y que la
atendieron sin protección.

El galeno indicó que la
niña se recupera actual-
mente de la mordedura y se
analiza hacerle cirugía plás-
tica.

Palmira es  uno de los
tres  municipios selec-
cionados por el

Ministerio de Salud para
adelantar un plan piloto que
busca rastrear de manera
rápida posibles casos de
Covid -19.

Junto con la Villa de las
Palmas también fueron
escogidos Quibdó y Carta-
gena.

El ministro de Salud,
Fernando Ruiz, dijo que el
Gobierno empezará a
aplicar dicho plan piloto
de rastreo de ante el
desescalamiento del ais-
lamiento preventivo obliga-
torio casos  en estas ciu-
dades.

El funcionario explicó
que dicho plan busca tener
una estrategia para poder

atender y una vez sucedan
casos de Covid  -19 hacer los
mejores aislamientos y el
mejor cierre de esos brotes
epidémicos que se nos
puedan presentar.

En ese sentido manifestó
que “vamos a empezar con

tres pruebas piloto aplican-
do pruebas de rastreo en
Quibdó, Cartagena y
Palmira como ciudades pilo-
to en las cuales podemos tra-
bajar y podríamos desarro-
llar una estrategia”.

Agregó que la idea es

realizar mil pruebas diarias
de rastreo masivo y sis-
temático de contactos y ais-
lamiento selectivo de todos
los positivos y sus contactos.

Ruiz afirmó que esta
medida será para determi-
nar otros cierres o ais-
lamientos preventivos que
puedan ser necesarios en las
regiones, luego de hacer los
rastreo pilotos de casos de
coronavirus en los cercanos
alrededor de los pacientes
contagiados.

El objetivo dijo es hacer
un seguimiento de contactos
activo a través de métodos de
seguimiento manual y
automatizado.

Es de anotar que en
Palmira íban hasta este
martes 86 casos de la enfer-
medad.

■ Minsalud refuerza estrategias

Palmira será piloto en
rastreo del Covid -19

■ Le diagnosticaron Covid -19

Menor fue mordida 
por serpiente 
en Buenaventura

Palmira sserá uuno de los municipios piloto para el rastreo rápi-
do de casos de Covid -19.

Especial Diario Occidente

La aautorización sse ddio luego de una reunión con los transportadores de la
alta montaña.

■ Con protocolos de bioseguridad

Tuluá reactiva el transporte en zona rural



La cuarentena inició
el 24 de marzo. Los
caleños llevábamos

ya tres días más de encie-
rro por cuenta del toque de
queda, por lo que a la fecha
de esta nota, completamos
ochenta días de reclusión
¡Dos Cuarentenas!

Las consecuencias del
obligado recogimiento serán muchas, entre las
cuales estarán la de haber evitado un colapso
sanitario y una gran mortalidad por causa del
virus… seguramente.

Pero también entre sus efectos contaremos
con una crisis económica y financiera que
aquejará a muchos. Y las secuelas emocionales
sí que darán de qué hablar, si es que no lo están
haciendo ya.

La reclusión aún no ha terminado y es posi-
ble que la normalización de nuestras vidas –sin

esos espantosos tapabocas- sea lejana. Es muy
difícil por tanto no caer presa de la angustia y
de la desesperanza.

Pero es en estos difíciles momentos que
debemos, tenemos que ser positivos. Y precisa-
mente en tiempos desesperados recuerdo siem-
pre la leyenda sobre un viejo sabio –dicen que
fue Confucio- que hizo imprimir unas palabras
sobre una medalla para obsequiárselas a su
poderoso monarca. El deseo era que aquellas
palabras grabadas e inmortalizadas en tal pre-
cioso objeto obrasen como un mantra esperan-
zador en las situaciones de crisis y angustia.
Pero también, que ese mensaje se convirtiera,
para el poderoso emperador, en una especie de
ancla a tierra que le recordase lo veleidoso que
puede llegar a ser el destino cuando se sintiese
feliz y lleno de triunfos. El monarca abrió la
tapa de la dorada medalla y leyó esta frase,
palabras que me digo a mí mismo hoy y que
digo a ustedes: “Esto también pasará”.

Editorial
No ames el dinero ni

en mayor ni en menor
medida de lo que

vale, porque es un buen
siervo y un mal amo.

Alexandre Dumas,
escritor y novelista francés.

n una paradoja que debe avergonzar a
todo el país, los médicos colombianos, que
están en la primera línea de batalla con-
tra el covid-19, se han convertido en obje-
to de todo tipo de agresiones y amenazas.
A la discriminación por parte de quienes
erradamente los ven como transmisores
del virus y les impiden usar el transporte

público, ingresar a establecimientos y hasta entrar a sus
propias casas, se suman ahora las amenazas de muerte
lanzadas por personas que le dan crédito a teorías con-
spirativas absurdas difundidas a través de WhatsApp y
las redes sociales.
La desinformación y la ignorancia atentan contra el per-
sonal de la salud. Pese a los grandes esfuerzos de las
autoridades sanitarias, de clínicas, hospitales y centros
médicos, así como de la prensa seria, para entregar infor-
mación veraz y oportuna sobre la pandemia, buena parte
de nuestra población prefiere dar crédito a textos y audios
anónimos cargados de impresiciones y mentiras que ponen
a los médicos en el ojo del huracán.
Entre esas mentiras, por ejemplo, está la que dice que un
médico gana más cuando uno de sus pacientes con covid-19
muere, algo completamente falso, y otra según la cual el
coronavirus no existe, sino que se trata de un gran monta-
je, como si los más de 400 mil muertos que ha dejado la
pandemia no fueran prueba suficiente de su existencia.
Difundir este tipo de información es de una irresponsabi-
lidad mayúscula, pues, además de que alienta las agre-
siones contra el personal de la salud, confunde a los incau-
tos y los expone al contagio, pues fácilmente, ante la
incredulidad, pueden renunciar a las medidas de protec-
ción.
Las autoridades y la sociedad deben rodear a los médicos
y cada acto discriminatorio y violento contra ellos debe ser
sancionado de manera ejemplar.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Muchos tenemos un mapa
de carreteras que indica el
curso que imaginamos que
deberían tomar nuestras vidas.

Es importante avanzar en
la dirección correcta, pero si
quedamos atrapados por las
preocupaciones sobre nuestro
destino final, olvidamos disfru-
tar del paisaje, de cada nuevo
día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la vida
no se encuentran en afanarse
en ir desde el punto A hasta el
punto B, sino, en inventar
algunos otros puntos imagi-
narios a lo largo del camino. El
viaje que estás realizando, es
magnífico. No temas explorar
territorio desconocido.

Si llegas a perderte, vas a
tropezar con algunos de los des-
cubrimientos más interesantes
que puede hacer.

Deambula por caminos que
nunca has recorrido o por otros
que jamás volverás a tener la
oportunidad de recorrer.

La Vida no es una guía de
viaje que debes seguir, es una
aventura que hay que empren-
der.

Alin Austin

Honremos
la vidaE

Hay que rodear
a los médicos
EEll  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  ssaalluudd  eess  vvííccttiimmaa  

ddeell  vviirruuss  ddee  llaa  iiggnnoorraanncciiaa..

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

No fue sino que
Brasil declinara a
ser aspirante a la

sede del Mundial Femenino
de Fútbol del 2023 y que
Colombia recibiera el apoyo
de la Confederación
Brasileña de Fútbol para
esta candidatura ante la

FIFA, para que el alcalde Jorge Iván Ospina le
hiciera saber al Gobierno Nacional que “nos
encantaría consolidar la aspiración de la
sociedad colombiana para realizar este certamen
mundialista, entendiendo que la capital del Valle
del Cauca puede ser una de las sedes”.

El argumento de Cali es su experiencia,
teniendo en cuenta que ya hizo el Mundial de
Fútbol Sub20 del año 2010 y el de Fútbol Sala en el
año 2016, y proyecta realizar la Copa América del
2021, además de toda la infraestructura deporti-

va, logística y hotelera, y con una dirigencia
deportiva, administrativa con amplio
conocimiento en la realización de diversos
campeonatos de talla mundial.

Y le faltó al Alcalde dirigirse también al
Gobierno Nacional, pues el campeonato Mundial
de Atletismo sub 20 del año 2022 está listo para
Santiago de Cali, sin competencia orbital, con
igual experiencia, y después de la presentación
en Mónaco del 12 de marzo del 2020, quedan solo
15 días después de la apertura del país, después
de la pandemia, para que el Ministerio del
Deporte entregue el aval.

Cali, como Distrito Especial de servicios,
turístico y deportivo, en este final del covid-19,
hace que su alcalde tome rápidamente la iniciati-
va, en una ciudad que necesita la reactivación
económica para el segundo semestre del 2020 y
en el 2021. Bienvenidas buenas noticias, alcalde
Ospina.  

RAMIRO VARELA M.

Cali 2023 y 2022, buenas noticias

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Esto también pasará

METRÓPOLI

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 10 de junio de 2020 5OPINIÓN

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 10 de junio de 20206 TENDENCIAS

Mi padre sufre de enfermedad de
Lou Gehrig, él vive conmigo y
con mi familia, incluidos tres

niños. Si bien mi esposo puede trabajar
desde casa, yo estoy obligada a salir para
asistir a mi trabajo. 

Aunque mantengo el distanciamiento
social, me pregunto si debo hacer algo dis-
tinto al momento de cuidar de mi padre
para no exponerlo a un riesgo mayor de
contraer COVID-19 y a problemas más
graves. Por momentos, a él ya le cuesta res-
pirar y toser. ¿Debo aislarme para dis-
minuir el riesgo, o debo hacer algo especial
para mantenerlo fuera de riesgo? 

Respuesta: Dra. Kristin Garlanger,
Medicina Física y Rehabilitación, Mayo
Clinic, Rochester, Minnesota

Durante la pandemia de la COVID-19
puede resultar aún más difícil cuidar de
uno mismo y de sus seres queridos, espe-
cialmente de alguien con problemas físi-
cos y neurológicos, esto siempre impone
un desafío. Es importante tener en cuenta
lo que su padre podría necesitar para
garantizar que tanto él como usted gocen
de buena salud.

El primer paso es reconocer que las
personas con determinadas afecciones
neurológicas y discapacidades físicas aso-
ciadas, como la enfermedad de Lou
Gehrig, una lesión de la médula espinal o
esclerosis múltiple, no solo corren un ries-
go mayor de contraer COVID-19, sino tam-
bién de desarrollar problemas respirato-
rios graves debido a que posiblemente los
músculos que los ayudan a respirar de por
sí no funcionan de manera normal.

En el caso de las personas como su
padre, que tienen una afección que causa

parálisis o debilita los músculos del tórax,
abdomen o diafragma, se les dificulta
extraer las secreciones pulmonares me-
diante la tos. Tal como lo señaló, su padre
ya tiene dificultades para inhalar y llenar
los pulmones con el oxígeno que se trans-
porta al resto del cuerpo. También puede
resultar difícil reconocer si está experi-
mentando los síntomas típicos vinculados
a la COVID-19 a raíz de su dificultad para
toser. Por ejemplo, para alguien que ya
tiene debilidad en los músculos respirato-
rios, la fiebre podría ser el único síntoma
anormal que presenta.

Consejos
- Estar bien hidratado. Para los

pacientes con discapacidades físicas, es
importante mantenerse hidratados a fin
de mantener las secreciones pulmonares
poco espesas.

- Mantener una buena nutrición.
Adopte una alimentación saludable y bien
equilibrada para fortalecer el sistema
inmunitario.

- Realizar «ejercicios para toser» y
respirar hondo. Practicar maniobras
para toser de manera controlada que ayu-
dan a limpiar los pulmones.

- Cambiar de posición con frecuen-
cia.  Resulta beneficioso cambiar de posi-
ción, ya que se utiliza la gravedad para
ayudar a limpiar los pulmones.

Además, se alienta a las personas con
discapacidades físicas a adoptar medidas
adicionales de seguridad con respecto al
distanciamiento social a la hora de visitar
lugares públicos, particularmente si usan
silla de ruedas. Al estar sentados en una
silla de ruedas, la cabeza permanece en
una posición más baja que las personas
que están de pie, por lo que pueden ser más
vulnerables a recibir gotitas respiratorias
cuando una persona infectada tose, estor-
nuda o habla. 

Estas son 5 rutinas de ejercicio de resistencia que G-
SHOCK recomienda para aprovechar tu estadía en casa: 

Ejercicios para principiantes: 15-20 mins 

- Plancha abdominal (comienza con pocos segundos y
ve aumentando hasta llegar a 2 minutos)

- Zancadas estáticas (Recuerda realizar la flexión de
rodilla con la espalda erguida y mirada al frente para no
sobrecargar el cuello)

- Fondos tríceps en sillas
- Flexiones (Si no logras realizar una flexión conven-

cional utiliza de apoyo las rodillas y poco a poco
lograrás dominarlas).

Circuito: máxima cantidad de repeticiones en 20
minutos: 12 flexiones, 10 sentadillas, 10 sentadillas con
salto, 8 abdominales (crunch), 20 burpees.

- Plancha abdominal (comienza con pocos segundos
y ve aumentando hasta llegar a 2 minutos)

- Zancadas estáticas (Recuerda realizar la flexión de
rodilla con la espalda erguida y mirada al frente para no
sobrecargar el cuello)

- Fondos tríceps en sillas
- Flexiones (Si no logras realizar una flexión conven-

cional utiliza de apoyo las rodillas y poco a poco
lograrás dominarlas).

Repeticiones: 10/20/30/40 
- Skipping
- Triceps en silla
- Jumping jacks
- Sentadilla y press hombros con elementos
Este plan es para realizar de cada ejercicio la canti-

dad indicada de repeticiones. Una vez que se termina la
vuelta, realizar la siguiente cantidad. Así hasta llegar a
las 40 repeticiones.

Nivel alto
Un trabajo descendente. Para quienes no entrenan, lo

sugerido es hacer la mitad. 
100 jumping jacks
90 skipping
80 mountain climbers
70 abdominales situps
60 sentadillas
50 desplazamientos laterales
40 estocadas
30 gemelos
20 burpees
10 flexiones y extensión de brazos 
Cardio: cada ejercicio se realizará por tres series de

entre 15 a 20 repeticiones con descansos de 40 segundos
(son importantes).

5 rutinas mientras 
estás en casa

Covid-19 y las personas
con discapacidades

Mas de 35 establecimientos participarán en este festival,
mostrando una pizza propia de su restaurante y generando
un impacto certero en la economía gastronómica de la ciu-
dad. Cada pizzeria o restaurante participante exhibirá un
plato especial de su autoría en la página oficial del festival
www.pizzafestcali.com. Quienes visiten la página elegirán
la pizza que desean y la pedirán virtualmente, para que
ésta llegue a domicilio a su hogar. Cada pizza podrá ser
calificada y al final del festival, los comensales elegirán la

mejor según las votaciones. 
Las reglas son simples, cada restaurante participante pro-
pone una pizza de máximo 3 ingredientes con diferentes tipos
de recetas de masa y crocancia. Cada una costará $ 12.000 y
serán enviadas a domicilio. Los pedidos se harán exclusiva-
mente en la página del festival www.pizzafestcali.com.
“Es el momento de proponer y no quejarse, es tiempo de
volver a apoyar lo nuestro”, afirmó José Vargas empresario
restaurantero y organizador del evento.

Avanza el Pizzafest

Si usa otros dispositivos de ayuda
como andadores o bastones,
asegúrese también de limpiarlos regu-
larmente con productos antibacteri-
anos. Si la persona depende de un
respirador, también deberá ser cuida-
dosa respecto de la limpieza y desin-
fección del equipamiento médico y
cambiar los filtros como lo indique el
fabricante. 
Cuando cuide a una persona con dis-
capacidad, deberá usar una mascarilla
al momento de interactuar con esta.
También deberá usar un protector
ocular al momento de succionar
secreciones orales o respiratorias. Por
último, es recomendable tener un
plan de respaldo que incluya identi-
ficar a un cuidador alternativo, en caso
de que usted o su familia enfermen.

Tenga en 
cuenta...
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Si bien muchas
veces se critica a
los padres por que-

rer imponer una carrera
universitaria a sus hijos,
ellos si pueden ser funda-
mentales en la decisión
no desde su deseo de qué
quiere que sean sino
desde la orientación que
le pueden aportar.

Sin que ellos pierdan
la libertad de elegir, el
padre de familia si puede
ser quien les aporte un
completo panorama de
experiencias que les
ayude a determinar su
mayor afinidad ante las
opciones.

Por esta razón acom-
páñelo a lugares que le
puedan abrir perspecti-
vas diferentes frente a
sus afinidades, con-
versen sobre las expe-
riencias y ayúdelo a des-
cubrir sus gustos,
pasiones y necesidades.

Además escúchelo y si
considera que algo que
está pensando no se ajus-
ta a su forma de ser o no
compagina con su per-
sonalidad, haga que
caiga en cuenta antes de
dar el paso definitivo.

Analicen juntos las
diferentes universidades
que tienen las carreras
que ellos quieren estu-

diar, miren los pro y con-
tras y así también
enfrentarán juntos a
futuro los sistemas
educativos y los retos que
cada institución les
depare.

Si la decisión de ellos,
no está dentro de lo que
como padres tenían
proyectado, respétela,
dele su punto de vista y
abra su mente para
entender sus razones
porque de pronto tienen

más lógica de la que
imagina.

Finalmente tenga la
conciencia de que ellos
son quienes tendrán la
última palabra, que
además tienen derecho a
equivocarse y a aprender
de sus errores y que
quienes enfrentarán este
reto, dentro del aula y
posteriormente fuera de
ella, serán ellos y por lo
tanto son los que deben
trazar su propio camino.

Los papás, 
importantes 
en la decisión 
de qué estudiar



Para tener en cuenta:

- Uyyy…regresaron al
“Zanjón del Burro”, al sur de
Cali, obras viales que se
habían suspendido, más no
archivados, en tiempos de
Maurice Armitage. En aquella
ocasión las protestas y
acciones de ambientalistas
frenaron los trabajos, ahora se
reanudaron con tala de
árboles incluida…Hummm…

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces la cárcel de
Villahermosa es un foco de
coronavirus que se tenía calla-
dito y con 109 positivos de
590 pruebas realizadas,
según el propio Inpec? (Y
recordemos que allí hay más
de 6.000 internos, más los
guardianes y empleados….).

Al César lo que es del

César:

-  Buena noticia: de acuerdo
con entidades internacionales
en Colombia en este año no
tendremos Fenómeno del
Niño (sequía), ni fenómeno de
La Niña (lluvias excesivas),
como quien dice se podrá
planear la producción de
energía sin sobresaltos y sin
más apretones, al menos no
podrán poner al clima como
justificación…

Farándula en Acción:

-  Luto en la música interna-
cional: falleció Pau Donés,
arreglista, guitarrista y can-
tante del grupo español
“Jarabe de Palo”. La estrella
venía aquejada de cáncer
desde hace varios años. El
grupo surgió en 1995 y un
año después se catapultó con
el álbum “La flaca”, nombre
de una canción que pegó
fuerte y que se ha escuchado
en varias latitudes, en espe-
cial en el mundo hispano. Se

fue otro grande de la música.
Recordemos que tuvo inter-
venciones en conjunto con
grandes como Pavarotti, Celia
Cruz y el propio Joaquín
Sabina. ¡Brillante siempre fue
Pau Donés!

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien

podridos para los irrespons-
ables que acuden a las tien-
das sin tapabocas. No
deberían atenderlos…
-  Fresas: bastantes y
sabrosas para los amigos de
la “buena vibra”…aquellos
que, en medio de la pan-
demia y la cuarentena, trans-
piran optimismo y deseos de
estar bien y hacer que los
demás la pasen bien.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Me gusta que el periódico
“El Pueblo” siga palpitando y
lo hace de manera virtual.
Recordemos que el original
marcó hito en Cali en los 80 y
90. En su versión online se le
concede especial importancia
a la opinión de sus colabo-
radores.

-  Chao…nos vemos

mañana….Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

AA lloommoo ddee mmuullaa,,
ggaarraannttiizzaann ccllaasseess 

aa llooss eessttuuddiiaanntteess ddee
FFaarraalllloonneess ddee CCaallii

Durante estos días de
cuarentena, los estu-
diantes de la zona de

amortiguación del Parque
Nacional Natural Farallones
de Cali que no tienen acceso a
internet o quienes en muchos
casos no cuentan con celular
o computador, han podido
continuar sus procesos esco-
lares desde sus hogares gra-
cias un trabajo coordinado
entre la Institución Educativa
Pedro Fermín de Vargas y los
guardaparques del Parque
Nacional Natural Farallones
de Cali. 

Los profesores y los
guardaparques a lomo de
mula, realizan recorridos por
las veredas de la cuenca del
río Anchicayá, zona con fun-
ción amortiguadora del Área
Protegida en el municipio de
Dagua y así visitan cada casa
para brindar todo el apoyo, la

asesoría y la orientación a los
estudiantes sobre las mate-
rias básicas vistas en sus jor-
nadas escolares, entregando a
su vez el material académico
impreso necesario para el
buen desarrollo de sus clases.

Así mismo, los guarda-
parques aprovecharon los
espacios para brindan char-
las a las familias sobre la
importancia ecológica de la
zona y del cuidado del agua y
de los ecosistemas presentes
en este gran Parque Nacio-
nal.

Según los promotores,
este trabajo conjunto conti-
nuará adelantándose sema-
nalmente, generando todas
las condiciones para que los
profesores y los guardapar-
ques lleguen hasta los hoga-
res, a fin de disminuir las
afectaciones para la comu-
nidad estudiantil.

Con aacciones cconjuntas, posibilitan que estudiantes de
Farallones de Cali sin acceso a medios electrónicos puedan
estudiar desde sus hogares.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Pau DDonés…¿Qué comenta
Ventana sobre la estrella de
“Jarabe de Palo”?...Lea.
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Las puertas del mundo empiezan a
reabrirse otra vez, tras largos meses de
encierro para evitar la propagación de coro-
navirus, reapertura a la que no se sustrae
Colombia y nuestra amada Cali; al parecer la situación
económica y social no permiten más encierro, la angustia
que viven cientos de miles de familias que viven al diario,
implican la necesidad de tomar medidas audaces para reac-
tivar la economía y posibilitar un respiro a tantas familias
agobiadas hasta para obtener un alimento.
Prácticamente, todos los centros comerciales de la ciudad
han reiniciado sus actividades; el centro de Cali también
empieza su dinámica; todo lo cual, bajo estrictos y rigurosos
protocolos de bioseguridad establecidos por la alcaldía,
entre los cuales se pueden mencionar, la distancia que
deben tener las personas, el uso del tapabocas, la toma de
temperatura, el lavado adecuado y permanente de manos,
el uso de alcohol antiséptico, entre otros. Medidas que
toma el Estado Local, porque el riesgo persiste, pues la
amenaza del virus sigue presente y la posibilidad de un
rebrote con altos picos no se descarta.
La reactivación escalonada de la economía no puede sig-
nificar el descuido de las medidas de bioseguridad, muy por
el contrario, hay que incentivar e intensificar, tales medidas;
pues de esto y de la conciencia que tengamos de las mis-
mas, depende que la reapertura económica no implique la
propagación del virus y el riesgo de la vida para las personas.
Debemos tener conciencia que la responsabilidad individual
juega un papel determinante en las barreras contra el con-
tagio; de nosotros mismos depende, que se cumplan con
rigor las medidas de bioseguridad, de allí, que tomemos
conciencia que la aplicación individual de todos los meca-
nismos de protección son vitales; no hacerlo implicará un
rebrote del virus, más encierros y por lo tanto, otra grave
estancamiento de la economía. Entre todos podemos.

Por la defensa 
del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Reapertura económica
con conciencia frente 
al coronavirus

5,6,7,8 9-0





■ De la mano de ProColombia bailarines se reinventan

Las clases de baile que se
exportan a ritmo de salsa 
La Compañía Artística El

Mulato y Swing Latino, que
hizo parte del show de medio

tiempo del Super Bowl 2020 junto con
JLO, decidió reinventarse durante la
pandemia, al ofrecer clases de salsa a
alumnos de destinos como Estados
Unidos, México y España. Quiere con-
quistar el mercado europeo y asiático,
de la mano de ProColombia.

Desde el barrio El Cedro, al occi-
dente de Cali, la Compañía Artística
El Mulato y Swing Latino le enseña a
bailar salsa desde el computador a
personas en seis países con cursos
virtuales de dos horas semanales y
profesores bilingües. 

“Ante la pandemia, a finales de
marzo, decidimos hacer un Facebook
Live con Luis Eduardo Hernández,
más conocido como El Mulato, que es
todo un ícono de la salsa caleña, con
una clase abierta de salsa. 

Se conectaron más de 1.200 per-
sonas de países como España,
Inglaterra, Estados Unidos, México,
Perú y China. Ahí empezó la idea de
querer reinventarnos y empezar a
exportar nuestras clases de salsa al
mundo”, describió David González
Zambrano, ejecutivo comercial de la
Compañía Artística El Mulato y
Swing Latino. Este grupo vallecau-
cano, que nació hace más de 35 años,
ganó gran reconocimiento interna-
cional al bailar en el show de medio
tiempo del Super Bowl 2020, en
febrero de este año, junto a la cantante
puertorriqueña JLO. 

Los alumnos pagan una mensuali-
dad de 25 dólares, reciben instruc-
ciones y tareas por parte de los profe-
sores, al igual que la grabación de la
clase para que sigan ensayando y afi-
nando sus pasos de baile; actualmente
ya tienen más de 40 alumnos. 

“En nuestras giras por todo el
mundo nos hemos dado cuenta que
nuestro show y nuestra esencia gustó
mucho en Europa y Asia, por lo que
queremos apuntarle a tener más
alumnos de estos países. Tanto el
europeo como el asiático son muy
curiosos con los ritmos latinos”, dijo
González.  

Marca País
Este mismo complementó que con

ProColombia están trabajando en con-
seguir más contactos internacionales,
vincularse a la Marca País y que
tienen asesorías sobre la estructura
de este modelo operativo, algunos tips
y dudas a la hora de transmitir sus
clases de salsa.  

Por su parte Flavia Santoro, presi-
denta de ProColombia, afirmó que
“celebramos este tipo de iniciativas de
compañías que, en medio de la coyun-

tura actual, han sido resilientes e
innovadores de la mano de la virtuali-
dad, para seguir posicionando el nom-
bre de Colombia a nivel mundial. 

Seguiremos apoyando esta mues-
tra artística de la economía naranja
en sus fines de exportación de servi-
cios, para que los extranjeros conoz-
can de este ritmo y que, una vez se
supere la situación, puedan venir a
conocer personalmente la historia de
la salsa en Cali”.

Precisamente, el ejecutivo comer-
cial de la agrupación aseguró que uno
de sus objetivos es poder retomar el
ritmo de turistas que estaban recibi-
endo antes de la pandemia. 

“Luego de nuestra presentación a

principios de febrero en el Super
Bowl, tuvimos dos o tres semanas
muy buenas de flujo de visitantes de
México, Estados Unidos, Francia,
Perú y Ecuador. Incluso recibí una lla-
mada de una señora desde Inglaterra
que me decía que quería programar
su visita a Cali”, aseveró González.  

Asimismo, la compañía grabará
en las próximas semanas una produc-
ción audiovisual de unos de sus espec-
táculos para contar sobre la historia
de la salsa y los diferentes pasos del
estilo de baile caleño, con invitados
especiales, con el fin que espectadores
extranjeros compren una entrada
para ver su show pregrabado, a través
de una plataforma digital. 

Atendiendo las indica-
ciones y los lineamientos

de los gobiernos nacional y
local, y en búsqueda de la reac-
tivación paulatina del comer-
cio de la ciudad, Jardín Plaza
Cali reabrió sus puertas al
público, siendo parte de los
centros comerciales que habil-
itó el Ministerio de Salud como
plan piloto para la reactivación
del sector .

De esta manera, Jardín
Plaza abrió nuevamente sus
puertas al público, reactivando
los 2.500 empleos directos que
dependen del centro comercial
en Cali y 600 en Cúcuta.
Durante los tres primeros días,

de la apertura en Cali el 80% de
las marcas abrieron, benefi-
ciándose principalmente las
categorías de moda y calzado.
Por su parte, en Jardín Plaza
Cúcuta, el centro                  com-
ercial de mayor dimensión de
la ciudad, también se logró la
reapertura bajo estrictas medi-
das de bioseguridad, con una
apertura del 60% de sus comer-
cios. Una de los diferenciales
de diseño con el que cuentan
los dos centros comerciales, y
que han tomado mayor rele-
vancia en medio de esta coyun-
tura, es que ofrece a sus visi-
tantes una experiencia a cielo
abierto, con gran

aprovechamiento de la natu-
raleza, temperatura agradable
y un ambiente fresco. Este
aspecto hace que se reduzca la
permanencia del virus en el
ambiente, siendo una de las
medidas que se hacen manten-
er una permanente ventilación
de los espacios. Medidas:

-  Antes de entrar al centro
comercial, se confirmará si
cada visitante está en su
respectivo día de pico y cédula.

- A la entrada se le tomará
la temperatura a cada persona.

- Los visitantes deberán
pasar obligatoriamente por un
sitio de desinfección de calza-
do.

- Se establecieron sistemas
de lavado no touch para que las
personas puedan lavarse las
manos son tener contacto con
grifos puediendo acceder al
jabón, agua y secado de manos
a través de sensores.

-  En los pasillos del centro
comercial se habilitaron dis-
pensadores de gel antebacte-
rial.

- Se habilitó una señalética
que indican el camino que
debe tomar cada visitante y en
dónde se debe ubicar cada per-
sona para asegurar el distan-
ciamiento social, en filas, en
escaleras eléctricas, dentro de
las tiendas.

- En varias zonas y puntos
visibles del centro comercial,
hay mensajes de concienti-
zación.

- Cada local tiene un aviso
que indica cuántas personas
pueden estar adentro, esta ocu-
pación se determina de acuer-
do con los metros cuadrados
que tiene cada almacén y regu-
la el aforo en las tiendas.

- En los locales de ropa para

niños, los padres deben llevar
las tallas pues no se acepta la
entrada de menores de 12 años
a los centros comerciales. En
los almacenes de ropa se man-
tendrán estrictas medidas
como que la ropa probada y no
comprada, debe permanecer
en cuarentena por 48 horas, y
se deberá someter a un
tratamiento de vapor caliente;
entre otras más.
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Jardín Plaza abrió con todas 
las medidas de bioseguridad






