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La cada vez mayor presencia de plásticos en playas del
Pacífico colombiano preocupa a las autoridades ambientales.

En el caso del litoral se han encontrado hasta desechos que
han viajado miles de kilómetros, provenientes de países tan
lejanos como Japón.

Ya sea porque se han contagiado o porque no cuentan
con los elementos de bioseguridad para realizar sus
labores con la comunidad, la pandemia ha dificultado la
labor de los ediles de las comunas de Cali.
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A PARTIR DE HOY, Y DURANTE 35 DÍAS, SE REALIZARÁ EL CIERRE TOTAL EN LA CALZADA ORIENTAL DE LA CALLE 9 ENTRE LAS CA-
RRERAS 34B Y 37, EN EL SECTOR DE LOS BARRIOS EUCARÍSTICO, SAN FERNANDO Y CHAMPAGNAT. EN ESTE PUNTO EMCALI ADE-
LANTARÁ OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL COLECTOR SANITARIO DE LA CARRERA 34 ENTRE LA CALLE 9 Y LA AUTOPISTA SUR.

Cerrarán tramo de la Calle Novena

Cada vez hay
más plástico
en las playas
del Pacífico

■ Contaminación en el mar

■ Occidente en tu barrio

Covid-19 afecta
labor de ediles
en las comunas

Olindo de Oliveira y señora 
Astrid Zambrano de Oliveira

lamentan el sensible 
fallecimiento de

Elsy Watemberg de Arabia
Y hacen llegar su voz de 

condolencia a Harold Arabia 
y demás familiares

Gonzalo de Oliveira, 
Sandra Villegas e hijos
lamentan el sensible 

fallecimiento de
Elsy Watemberg de Arabia

Y hacen llegar su voz de 
condolencia a Harold Arabia 

y demás familiares

Bruno Carvajal,
Astrid de Oliveira e hijos

lamentan el sensible 
fallecimiento de

Elsy Watemberg de Arabia
Y hacen llegar su voz de 

condolencia a Harold Arabia 
y demás familiares

✝ ✝ ✝
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¿Hay fallas en la

plataforma virtual
a través de la cual
sesiona el Con-
cejo de Cali o al-
gunos concejales
se están desco-
nectando inten-
cionalmente?

La pregunta sur-

ge porque este viernes el concejal
Fernando Tamayo anunció que pre-
sentaría una proposición para citar al
presidente de Metrocali, Oscar Ortiz,
y realizar un debate sobre la situación
del MIO, pero al llegar a la sesión de
proposiciones y varios no había quo-
rum... Varios concejales que habían
estado en línea, ya se habían
desconectado.

Nueve concejales respondieron al

momento de votar la proposición:
Juan Martín Bravo, Milton Castrillón,
Ana Erazo, Roberto Ortiz, Roberto
Rodríguez, Diana Rojas, Harvy
Mosquera y Alexandra Hernandez, y,
obviamente, Fernando Tamayo.
¿Qué pasó con los demás?

Puede ser un problema de cone-

xión, una simple coincidencia y que
se ausentaran por diferentes
razones, pero en el aire quedó la
duda si tal vez se pusieron de acuer-
do para salirse de la plenaria e
impedir que se citara un debate de
control político.

* * *
Al primer vicepresidente de la

Asamblea del Valle del Cauca, Julio
César García, no le gustó la decisión
de la Corte Constitucional que tumbó
el artículo que permitía a las corpora-
ciones colegiadas realizar sesiones
no presenciales mediante platafor-
mas virtuales.

“Es desacertada esa decisión en

momentos en que registramos las
cifras más altas de contagio por
Covid-19”, dijo el Diputado del
Centro Democrático.

La pregunta es qué harán las cor-

poraciones, pues quedó claro que las
sesiones virtuales que se realicen
después de emitido el fallo de la
Corte, no tendrán validez.

“Miraremos el paso a seguir,

porque preferimos sesionar virtual-
mente y no podemos arriesgarnos”,
dijo Varela.

El Diputado uribista recordó que a

partir del decreto presidencial que
permitió las sesiones virtuales del
Congreso de la República y las
demás corporaciones, la Asamblea
del Valle del Cauca expidió una re-
solución regulando el trabajo en ple-
narias y comisiones, el cual calificó
como “muy efectivo”.

Julio César Gar-

cía dijo que es-
pera que la
Asamblea del
Valle pueda con-
tinuar con sesio-
nes virtuales por
lo que resta del
año.

“No se trata de que 21 diputados

vayan al recinto y sesionen, están
nuestros equipos de trabajo, los fun-
cionarios de planta, los miembros del
gabinete departamental y el perso-
nal de seguridad; además quienes
pertenecemos a las subregiones no
podemos estar desplazándonos de
un lugar a otro, siendo irrespons-
ables, porque puedo llevar el conta-
gio o contagiarme y traerlo”, dijo
Varela...

Viendo el tema desde el riesgo

sanitario, el Diputado tiene razón.

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

El Gobierno Nacional se pro-
nunció en las últimas horas
sobre el uso de la Ivermectina,

anunciando a través del Ministerio
de Salud que no lo recomienda como
tratamiento para Covid-19.

La decisión se toma ante la falta
de evidencia científica que existe
sobre la efectividad del tratamiento
con este medicamento. Así lo expresó
el viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios, Luis
Alexander Moscoso Osorio, añadien-
do que "la Ivermectina tiene un uso
definido en el país y está disponible
tanto en el ámbito ambulatorio como
en el hospitalario. Este medicamento
fue sometido a unos análisis donde se
pudo demostrar inhibición en la
reproducción del virus, pero en ambi-
entes no humanos, y no hay hasta el
momento ninguna prueba científica
de un efecto sobre el Covid-19.

La Organización Panamericana
de la Salud (OPS), ha sido enfática en
afirmar que "desaconseja el uso de la
Ivermectina para todo fin diferente
de aquellos para los que está autor-
izada". Se destaca que este medica-
mento antiparasitario es usado en
algunas enfermedades tropicales, por
ejemplo la ceguera de los ríos, la cual
Colombia ya logró erradicar.

Posición local
El alcalde de Cali Jorge Iván

Ospina ratificó su posición de usarlo
e invitó al Viceministerio a ser más
creativo y a comprender que se trata
de una molécula que se usa desde
hace 40 años en el mercado, que no
tiene patentes y por tanto no es cos-
tosa, y que tiene pocos efectos colat-
erales y poca interacción con otros
medicamentos.

“Convoco a que el Viceministerio
valore lo que otros científicos están

proponiendo. Allí hay que tener cre-
atividad y no quedarse enroscado en
la burocracia. En momentos tan
complejos como este es fundamental
ser creativos”, expresó Ospina,
quien recordó que el pasado sábado
durante la visita del presidente Iván
Duque, el mandatario nacional fue
muy asertivo frente a la argu-
mentación dada para usar
Ivermectina.

Cali reafirma estudio 
con Ivermectina en
pacientes Covid-19

■ El Gobierno Nacional no recomienda su uso

Como ha sido tendencia en la
última semana, el Ministerio

de Salud reportó ayer 5.083 casos
nuevos y 188 pacientes fallecidos
en el país. Según el informe
nacional, se procesaron 25.137
muestras y se recuperaron 2.265
personas.

En total, ya son 150.445 los
infectados en Colombia (81.360
casos activos), 63.451 recupera-
dos y 5.307 fallecidos. Con esto,
las autoridades advierten que
estamos alcanzando la curva,
por lo que se estima que, según
el crecimiento, estaríamos
alcanzando el pico del contagio
a mediados de agosto.

Local

En cuanto a lo regional, el
informe registró 214 nuevos casos
de contagios y 5 pacientes falleci-
dos en el departamento del Valle

del Cauca: 3 en Cali, 1 en Florida y
1 en Trujillo. De los fallecidos en la
capital vallecaucana, correspon-
den a tres mujeres, de 61 años, 68
años y 86, con comorbilidades en
enfermedad renal e hipertensión.

Según el alcalde Jorge Iván
Ospina, Cali ya tiene una ocu-
pación del 90% en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), la cual
se espera reducir con la puesta en
funcionamiento de los 10 venti-
ladores (de 100 confirmados) entre-
gados el último sábado por el
Gobierno Nacional y que serán
instalados en la Clínica Unidos por
la Vida, especializada en la aten-
ción de positivos para covid-19.

El CCentro dde EEstudios en Infectología Pediátrica de Cali confirmó que
el estudio con Ivermectina se desarrollará con 400 personas

Fernando
Tamayo

Julio César

García

Siguen subiendo los contagios en Colombia

Cali ttiene una ocupación del 90%
en UCI
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En la ciudad de Cali, por
cada 100.000 habitantes
expuestos al Covid-19 se

están presentando 408 casos en
promedio, según la tasa de
incidencia presentada por el
gobierno local en su boletín
epidemiológico, siendo las
comunas 4, 9, 10, 11,12, 13 y 21
las que presentaron un mayor
riesgo hasta la semana pasada.

Consultamos con los ediles
de Cali sobre cómo se vive esta
situación en sus territorios,
encontrando que muchos no se
atreven a exponer los casos por
las repercusiones que eso
implica. Y quienes sí se atre-
vieron a hablar, lo hicieron
bajo el anonimato.

Cuenta uno de los ediles de
la comuna 13, que el pasado 17
de junio fueron a realizarle la
prueba del Covid-19, explican-
do que como funcionarios van
de un lado para otro entrando
en contacto con las personas,
haciendo actividades, ollas
comunitarias, tamizajes y
muchas más cosas. "Una sem-
ana antes de ese día empecé
con unos malestares, dolores
de cabeza, mareos, daño de
estómago y hasta el fin de sem-
ana me dio escalofríos y fiebre,
entonces para salir de dudas la
Red de Salud Oriente me rea-
lizó la prueba y en la base de
datos yo quedé identificada
como sospecha de Covid hasta
tener mis resultados", expuso.

Y agregó la edil, que cuan-
do el equipo médico fue a su
vivienda tuvo la oportunidad
de experimentar el rechazo de
la comunidad. "Algunos veci-

nos que se dieron cuenta de la
toma de la prueba empezaron a
hacer comentarios a mi famil-
iares sobre mi estado y mi
restricción, aconsejando no
compartir conmigo los utensi-
lios de cocina, que mejor no
arrimaban para evitar conta-
giarse. Realmente los comen-
tarios fueron como si yo ya
tuviera el virus, a pesar de no
tengo el resultado. Aunque la
discriminación solamente fue
verbal, comprendí la situación
de otras personas cuando les
han ido a hacer la prueba y
cómo la gente entra en miedo o
en pánico con solamente ver el
carro", dijo la lideresa.

Luego de 16 días, la edil de
la comuna 13 recibió el resulta-
do, cuyo resultado fue negativo.

Contagio superado
La situación no fue igual

para una de los ediles de la
comuna 6, a quien le infor-
maron el pasado 19 de mayo
que había sido contagiada. "No
presenté síntomas de la enfer-
medad pero el impacto de la
noticia si puso en riesgo mi
salud". Primero, salí positiva
para Covid-19 lo que me produ-
jo un estrés muy alto con esta-
do de pánico causando anemia,
eso me bajó la presión al punto
que casi me da un paro cardia-

co. Ha sido todo un proceso,
estuve casi dos meses así; ha
sido difícil porque uno como
edil haciendo esta labor
humanitaria está muchísimo
más expuesto", dijo la mujer de
manera reflexiva.

La lideresa comentó que

todos los ediles recibieron un
kit de bioseguridad que con-
tenía un tapabocas desechable,
un par de guantes y frasco de
alcohol en gel, pero sugiere que
ese kit debería mejorarse.
"Nosotros mantenemos perma-
nentemente en la calle en con-

tacto con la gente y hay
quienes son positivos asin-
tomáticos, estamos frente a
una exposición muy alta", dijo
la Edil.

Aseguró además que
después de salir positiva, el
comité provida puso en mar-
cha la ruta de atención por lo
que se practicó un tamizaje a
todos los ediles, pero estima no
ser suficiente ya que todos los
que le practicaron a ella han
salido perfectos a pesar de
haber estado contagiada. 

La lideresa sugiere que las
mascarillas para los miembros
de los comités por la vida sean
más acordes al nivel de exposi-
ción que supone dicha activi-
dad.  

Hoy, dice la Edil, sus días de
pánico terminaron y afirma
que en la comuna 6 los barrios
más afectados por la pan-
demia, han sido: Floralia,
Petecuy y San Luis. "La reac-
ción de las personas frente a los
casos Covid-19 positivos identi-
ficados ha sido tan variable,
como tipos de personas y tem-
peramentos hay", puntualizó.

En la comuna 17, el edil
José Raúl Perdomo señala que
se han visto solos por parte del
gobierno local, "desem-
peñamos una labor social y
comunitaria día y noche sin

parar, al inicio del año hubo
unos compromisos previos con
la Administración, a parte de
los que legalmente debe cubrir
que es salud y ARL, pero irres-
ponsablemente muchos en Cali
no han sido afiliados, en varias
ocasiones se lo comunicamos a
la Administración y de su
parte hubo un total silencio",
afirmó Perdomo.

En las comunas
El pasado jueves, la

Administración Municipal, a
través de un trabajo institu-
cional con sanidad, hizo el lan-
zamiento del 'Estudio Epide-
miológico Incidencia del Co-
vid-19 en Cali', con el que medi-
ante pruebas aleatorias hacen
una investigación de cómo es el
comportamiento del Covid-19
en el Sistema Integrado de
Transporte Masivo y en las
comunas de la ciudad.

Según el alcalde Jorge Iván
Ospina, se dispondrá de 1.000
pruebas gratuitas financiadas
por la Administración local.
"Son pruebas que se adelantan
en unidades móviles, se le
toman los datos a la persona
para establecer su residencia y
su estado general, efectuán-
dose su vinculación y posterior
examen", afirmó el man-
datario.

Ediles de Cali exponen el efecto
ciudadano que trae el virus

■ Lo que se vive en las comunas con Covid-19 positivo

Sondeo
El Diario Occidente realizó un sondeo sobre los casos de Covid-
19 en Cali, en el que participaron once ediles.

■ A la pregunta: ¿Han habido casos propios o cercanos de
Covid-19 en su comuna? El 64% dijo 'Si' y el 36% dijo 'No'.

■ A la pregunta: Ante sospechas de contagios con Coronavirus
¿Cómo ha reaccionado la comunidad? El 30% dijo 'Solidaria', el

30% dijo 'indiferente', el 20% dijo 'Apática' y el 20% dijo

'Agresiva'.
■ A la pregunta: ¿El gobierno local le ha suministrado elementos
de bioseguridad para desarrollar su función comunitaria? El 27%

dijo 'Si', mientras que el 73% dijo 'No'.

En llo qque ccoincidieron ediles entrevistados es que el pánico es
la reacción más  común entre los vecinos.
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irculan a través de redes sociales unas
cadenas llenas de falsedades que invitan a
protestas ciudadanas y saqueos. Estos
mensajes anónimos, llenos de mentiras,
resultan un peligro en la coyuntura que
vive el país por cuenta de la crisis socioe-
conómica ocasionada por la pandemia del
covid-19, pues claramente buscan capi-

talizar la inconformidad ciudadana para sembrar el caos.
Además de afirmar que el covid-19 no existe, estas cadenas
de infamias insisten en la mentirosa tesis de los supuestos
beneficios económicos que reciben los médicos por cada falle-
cido que hacen pasar como víctima del coronavirus. Todo es
mentira.
Lo sorprendente es que haya personas que, pese a ver que el
virus ha dejado ya casi cinco mil muertos en nuestro país y
más de medio millón en todo el mundo, le den crédito a tanta
falsedad y, además, reenvíen esos mensajes, contribuyendo a
difundir desinformación y a generar indignación innece-
saria y peligrosa.
El riesgo de estas cadenas es doble: primero, porque quienes
las creen, relajan su cuidado frente al virus, lo que los expone
al contagio, y, segundo, porque estimulan conductas peli-
grosas, al llamar al vanda-lismo y al saqueo.
Resulta inevitable sospechar de una posible conexión entre
este tipo de cadenas y los discursos incendiarios de ciertos
líderes negativos que se han escuchado en los últimos días.
Es como si hubiera un plan estratégico para aprovechar la
coyuntura y llevar al país al caos.
Quien sea que esté detrás de estas maquiavélicas acciones, es
claro que no está pensando en el bienestar de los colom-
bianos. Por eso el llamado a la ciudadanía es a no darle cré-
dito ni a los mensajes anónimos ni a los discursos incendi-
arios. En esta situación sólo hay lugar para la responsabili-
dad y la unión, que son las claves para superar esta crisis.

Editorial

C

El covid y 
las cadenas
mentirosas

¿¿QQuuiiéénn  eessttáá  ddeettrrááss  ddee  llooss  mmeennssaajjeess
lllleennooss  ddee  mmeennttiirraass  qquuee  iinncciittaann  aa  llaa

pprrootteessttaa  yy  eell  vvaannddaalliissmmoo??

La pauperización y
precarización de
vastos sectores po-

blacionales en las naciones
son indudablemente pro-
ducto del rapaz ensamblaje
del neoliberalismo.

Para darle un soporte
constitucional a la Renta
Básica (RB), miremos tres

artículos correspondientes de la Constitución
nacional: 2, 334 y 350. El artículo 2 como prin-
cipio fundamental, pertenece a la principalis-
tica, cubre lo que el Constituyente concibió
que el Estado requiere alcanzar en objetivos,
estipula que uno de los fines del Estado es pro-
mover la prosperidad general. El artículo 334
se refiere a la intervención del Estado en la
economía, consagra que, “El Estado de ma-
nera especial intervendrá para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar
que todas las personas, en particular los de

menores ingresos, tendrán acceso efectivo a
los bienes y servicios básicos”. O sea, que un
propósito esencial del Estado es lograr el
pleno empleo, si este se cumpliera no habría
necesidad de diseñar una Renta Básica porque
todos tendrían ingresos. El artículo 350 sobre
el gasto público social, expresa que, “en la dis-
tribución territorial del gasto público social se
tendrá en cuenta el número de personas con
necesidades básicas insatisfechas, la pobla-
ción, y la eficiencia fiscal y administrativa…”
; es decir que deben tenerse los censos y las
estadísticas sobre las personas con necesi-
dades básicas insatisfechas, para saber dónde
se aplica el gasto público social.

La Renta Básica serviría para garantizar la
existencia de los habitantes desempleados, para
redistribuir la riqueza, para la reducción de la
pobreza extrema. La Renta Básica no desincen-
tiva la búsqueda de empleo, además sirve para
fortalecer el consumo interno. Y permite
ejercer mejor la ciudadanía. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

Renta Básica o estallido social

Ya se leen y escu-
chan espacios de
opinión, pocos pero

contundentes, en los que
exponen una inmensa pre-
ocupación por la actitud
jurídica y política de im-
portantes medios de comu-
nicación radial, escritos y

televisivos, que funcionan desde Bogotá, de
magistrados de la grandes Cortes, del Procu-
rador General de la Nación y, hasta de algún
pastor de la iglesia católica que ha politizado su
misión, en relación al gobierno presidido por
Iván Duque, a falta de dos años, pero al que
tienen en la mira para desdibujarle su gestión a
punta de mentiras, sandeces, investigaciones
procaces y, lo que es peor, con un sesgo ideológi-
co que utilizan para mentirle al país. A cual más
sabe a quienes me refiero.

Las Cortes mencionadas fueron cooptadas

desde el gobierno anterior, con “mermelada”,
con cupos de magistrados y con cargos impor-
tantes en el gobierno nacional y en los organis-
mos de control del orden nacional. Se practicó
mucho el “tú me das, yo te doy”, amén de
aprovechar el sentimiento político de algunos
magistrados que lograron infiltrarse con
propósitos funestos como el de acabar con nues-
tra democracia. Se oponen, gravemente, a que
se acabe el negocio de la coca, entre otras cosas.
La dirigencia izquierdista siempre amenaza,
cuando tratan de investigarlos, por alguna u
otra razón, con acudir a la Corte
Interamericana, a sabiendas que está compues-
ta por mayoría de izquierda. El Procurador, que
en el gobierno de Santos nunca decía nada, con
todas las rarezas que sucedían, ahora pretende
cogobernar el país. Por eso creo que Duque es
un verraco, no se dejó tumbar, pese a los ho-
rrores con los que lo han asediado. Ojo pelado,
ahora vemos caras pero no corazones.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Sitiados o infiltrados?
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Convierte los
muros que aparecen

en tu vida en pel-
daños hacia tus obje-

tivo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuentan que un maestro
estaba acabando una clase con
sus discípulos, cuando uno de
los alumnos le preguntó:
«Maestro, ¿unas últimas pal-
abras de sabiduría que pueda
transmitirnos?». «Podrán
superar casi cualquier dificul-
tad recordando dos simples
frases», respondió el sabio. «¿Y
cuáles son esas dos frases,
maestro?». «La primera: lo que
es, es. La segunda: lo que no es,
no es», contestó.

Ante la sorpresa de los
alumnos, que mostraban caras
de estupefacción y de no enten-
der mucho lo que acababa de
decirles, el maestro prosiguió
a dar una explicación. «Son
muchos los que malgastan su
tiempo concentrándose en lo
que no es, es decir, habitan en
cosas que no son reales. Si algo
es real, si es, ya se trate de un
sentimiento como la ira o de
un hecho objetivo como un
descenso en las ventas, es una
pérdida de tiempo desear que
no lo sea. Lo que podemos ha-
cer si algo es real, es aceptarlo
tal como es, y después decidir
si queremos emplear la ener-
gía necesaria en intentar mo-
dificarlo. Si decidimos hacerlo,
entonces habrá que poner toda
esa energía en las accio-nes a
emprender. Esto es básicamen-
te todo lo que hace falta para
tener éxito en la vida y en los
negocios», concluyó el sabio.

Sabias palabras



La contaminación de los
océanos es uno de los
mayores problemas que

afronta el planeta y puede con-
tribuir al cambio climático
por lo que muchas organiza-
ciones y países han visto la
necesidad de trabajar para
evitar las descargas de materi-
al, sobre todo de plástico a los
mares.

Uno de los principales
retos que hay en el Océano
Pacífico es buscar soluciones
a la isla de plástico y basura
que se ha formado en un
amplia área de esta región y
que incluso viene afectando
las playas de países como
Colombia.

Precisamente la semana
pasada, cuando se celebró el
Día Internacional Libre de
Bolsas Plásticas, un grupo de
ambientalistas del Chocó
lanzó un SOS porque hasta las
costas de Bahía Solano, esta-
ban llegando bolsas plásticas
originarias de otros países.

Según ecologistas de esta
región, se han encontrado en
sus playas, plástico de Estados
Unidos, Chile, Ecuador e
incluso atraviesan el océano
desde Japón, arrastrados por
la marea.

En la zona se han encon-
trado bolsas, icopor, botellas,
empaques.

Según indican biólogos,
estos residuos termina
afectando a las especies mari-
nas y ya se han encontrado
especies como las tortugas
que mueren por consumir
plástico o por quedar enreda-
dos en él.

La costa vallecaucana no
escapa a esta problemática.
Según indica el director de la
DAR Pacífico de la CVC,
Edwar Sevilla, en esta zona la
entidad también ha encontra-
do residuos de plástico e
indicó que el Invemar ha rea-
lizado un estudio amplio sobre
el plástico en el mar y su
procedencia.

Estudios
Los estudios realizados

recientemente por el
Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras, Inve-
mar,  en el marco del conve-
nio de Cooperación Inter-
institucional entre la
Comisión Perma-nente del
Pacífico Sur –CPPS  en la
bahía de Buenaventura, eva-
luaron la presencia de
microplásticos en el agua
marina y en el contenido
estomacal de la  carduma,
un pez muy apetecido por
los pescadores para su
venta.

Según las conclusiones
del estudio, la carduma está
consumiendo microplásti-
cos, debido a la mala dis-
posición de los residuos sóli-

dos de las comunidades
asentadas alre-dedor de la
bahía, lo que también
podría estar afectando a
otras especies marinas.

A la denuncia hecha por
los líderes ambientales de
Chocó sobre la llegada de
material plástico de otros
países se agrega la denuncia
hecha por los expertos de
que los ríos también arras-
tran gran cantidad de resi-
duos que terminan en los
mares, lo que ocurre no sólo
en Colombia sino en
muchas partes del mundo.

Según otro estudio rea-
lizado por Invemar sobre el
impacto del ser humano en
el océano Pacífico y su hábi-
tat, se llega a la conclusión

de que “los ríos son las prin-
cipales vías de entrada de
residuos orgánicos tóxicos,
metales pesados, sedimen-
tos, microorganismos y
nutrientes a los ambientes
marino-costeros de la
región del Pacífico colom-
biano”.

El informe plantea
además que estas cuencas
transportan cargas signi-
ficativas de sedimentos y
otros contaminantes, como
son además del plástico, tex-
tiles,  papel cartón, ladrillos,
cenizas, materia orgánica,
vidrios, cuero, cerámica,
que afectan los ecosistemas
y las especies marinas.

Colombia ha hecho un
esfuerzo por evitar el uso de

las bolsas plásticas  para lo
cual expidió la Ley que
reglamenta el uso racional
de estas en el 2016.

Según cifras anunciadas
por Acoplásticos, se espera

que en el 2020 el uso de bol-
sas plásticas en los super-
mercados se reduzca en un
65%, superando las metas
que el gobierno nacional
tenía para el 2027.

La  presencia de plástico no es nada nuevo en el
Pacífico. En 1988 la Noaa descubrió una isla de des-
perdicios en el Pacífico Norte que contaminaba el

océano con concentraciones altas de plástico, que son
transportadas por las corrientes oceánicas que existen en
la zona.
Las investigaciones indican que el 80% de estos residuos
provendrían de las costas, mientras que el resto de los
barcos que cruzan el océano.
Lo anterior no sólo preocupa a las organizaciones am-
bientales. También los científicos han denunciado presen-
cia de plástico y botellas, en zonas tan remotas como la
fosa de las Marianas, o incluso en los recientes descen-
sos al Agujero Azul de Belice también se han encontrado
en las profundidades este tipo de desechos.
Organizaciones internacionales vienen trabajando intensa-
mente en diferentes partes del mundo con el fin de que
esto no siga ocurriendo, lo que según los expertos puede
seguir alterando el clima del planeta.
Como ocurre en los continentes e islas, muchos ambien-
talistas luchan porque en el mar también se creen áreas
protegidas, lo que permitirá hacer un trabajo más fuerte y
comprometido en el mar con el fin de combatir la conta-
minación, como también el cambio climático.
Uno de los principales problemas ambientales que ofrece
el plástico es su mayor resistencia a la biodegradación,  la
cual puede durar años, lo que afecta el ecosistema donde
se desecha, ya que no solamente contamina con sus
componentes el medio ambiente, sino que además
puede ser consumido por especies marinas o estas
pueden quedar atrapadas en ellos.
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Plástico en los 
mares contribuye 
al cambio climático

■ Pacífico colombiano no escapa a contaminación

La ppresencia ddel plástico en las aguas de los ríos y los mares ha contribuido a la contam-
inación y al calentamiento global.

En ddiferentes playas del mundo se observan residuos de
plástico que son llevados por las mareas.

Preocupación 
en el mundo
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Hace más de 35
años, el mundo
vivía uno de los

conciertos más impor-
tantes de la historia, el
‘Live Aid’, que contó con
la presentación de artis-
tas y bandas más repre-
sentativas de la época
unidos por una causa
social. 

Para conmemorar esta
fecha, el próximo 13 de
julio se celebra el Día
Mundial del Rock, por
ello, Claro música presen-
ta algunas de las mejores
playlist, disponibles en la
plataforma, para rockear:

■ Para disfrutar y recordar

5 playlist imperdibles
para corear en el Día
Mundial del Rock

■■ Rock Clásico: en esta lista podrá disfrutar de los artistas que han marcado la histo-
ria del rock y lo posicionaron en la industria de la música con éxitos como: Whole Lotta
Love de Led Zeppelin, Bohemian Rhapsody de Queen y Sympathy For The Devil de
The Rolling Stones. 

■■  Rockstalgia: Foo Figthers, Blur, Blink-182 y Nirvana serán algunas de las bandas
que encontrará en esta lista diseñada para los amantes del rock de los 90 y del 2000,
donde surgieron los principales exponentes del Rock Alternativo, el Grunge, el Britpop,
el Indie, entre otros. 

■■  Rockombia: desde el clásico ‘Una canción’ de Poligamia, pasando por ‘El Álbum’
de Aterciopelados hasta el reciente ‘Rock N’ Love’ de LosPetitFellas, este playlist lo
llevará en un viaje para descubrir el desarrollo del rock en nuestro país con las can-
ciones más recordadas. 

■■  Rock en la oficina: mientras permanece teletrabajando puede corear algunos de los
sencillos más importantes de grandes representantes del Rock en Español. Así, podrá
trabajar al ritmo de Los Enanitos Verdes, Soda Stereo y los Auténticos Decadentes.

■■  Girls On Wheels: las mujeres también han sido parte fundamental de la historia de
este género, por ello, podrá recordar algunas de sus canciones más sonadas como My
Favourite Game de The Cardigans, Zombie de The Cranberries y I Love Rock 'N Roll
de Joan Jett and The Blackhearts.
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Con 2.000 millones de usuarios a nivel
mundial, WhatsApp es una de las her-
ramientas de comunicación

más usadas en la actualidad. Y, durante la pan-
demia también se ha convertido en una de las
favoritas para los negocios. Les compartimos
tres consejos con los cuales los negocios
pueden potenciar su uso de WhatsApp
Business para prestar un mejor servicio y
facilitar procesos.

Cuéntele a sus clientes que presta su servi-
cio a través de WhatsApp. Una forma de hac-
erlo es usar la funcionalidad de hacer clic en

WhatsApp desde cuentas de negocio de
Instagram o Facebook. Desde aquí

se pueden poner llamados a la
acción que invitan a iniciar una

conversación via WhatsApp y los
clientes lo hacen en un solo clic.

Otras posibilidad es hacerlo en el
sitio web al implementar un anuncio

donde comparta que tiene un nuevo
número de WhatsApp. También puede

ofrecer un código QR que tras escanear-
lo lleve a los clientes a la conversación
de WhatsApp o puede simplemente com-
partir el link de  WhatsApp Me.

Tres ideas para sacar
el mejor provecho a
WhatsApp Business

Cree un sencillo chatbot de auto ser-
vicio para automatizar su proceso
de órdenes. En estos tiempos los

volumenes de órdenes son altos y com-
plejos de procesar para algunos negocios.
Por eso es importante ofrecer soluciones
ágiles y confiables que aseguren que sus
clientes están recibiendo respuestas en
un rango de tiempo apropiado mientras
que le quita un poco de presión al perso-
nal de servicio al cliente.
Un chatbot automatizado puede respon-
der las preguntas más comunes.  Un
restaurante puede incluir por ejemplo:
ofertas diarias, menús completos,
cupones de descuento, formas de pago.
Aquí algunas ideas sobre cómo automati-
zar un servicio para un restaurante.
Use notificaciones para mantener a los
clientes actualizados sobre el estado de
su orden.   La funcionalidad de formatos

de mensajes de WhatsApp permite adjun-
tar imágenes, videos, documentos y ubi-
caciones para que los clientes reciban las
noticiaciones relevantes.
No olvide que la empresa siempre necesi-
ta tener el opt-in o la aceptación del
cliente para enviar información. Este se
puede obtener de varias maneras, como
por ejemplo al registrar al cliente. Al uti-
lizar una cuenta oficial de WhatsApp para
el envío de mensajería e información,
incluso si el teléfono de la compañía no
está registrado en la agenda del teléfono
celular del usuario, la aplicación por defec-
to informa el nombre de la compañía,
logotipo, horario de atención, dirección y
servicios ofrecidos.
Esperamos que estas ideas lo ayuden a
sacarle el mejor proyecto a WhatsApp
Business, estar más cerca de sus clientes,
facilitar sus procesos y dar un mejor servicio.

Administrar las órdenes
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La Pregunta Fregona:

-  ¿” El Troncal” es el barrio
de Cali con las calles en peo-
res condiciones? (Desde
aquí un llamado a la Secre-
taría de Infraestructura Vial
para que le dé una mano a
este sector tan tradicional
de la capital del Valle)…

Al César lo que es del

César:

- A propósito del encuentro
del presidente Iván Duque
con la gobernadora Clara
Luz Roldán y el alcalde Jorge
Iván Ospina: Hoy recuerdo
con nostalgia aquellos tiem-
pos en que los presidentes
de la República venían a Cali
o a otros municipios del
Valle con el propósito de
anunciar el respaldo a obras
macros del Departamento o
para los sectores visita-
dos…En estos tiempos los
mandatarios regionales
posan con respiradores
mecánicos…todo por la pan-
demia, pues se trata de sal-
var vidas.

Para tener en cuenta:

…Y el gobierno nacional no
recomienda uso de Iver-
mectina, medicamento pro-
mocionado por el alcalde
Jorge Iván Ospina y la go-
bernadora Clara Luz Roldán.
Dice el gobierno que solo se
debe emplear en investiga-
ciones, mientras tanto el
alcalde de Cali insiste en su
utilización…Les recuerdo
que en este pulso hay vidas
de por medio.

Farándula en Acción:

-  En medio de la crisis que
se vive por la
pandemia…nadie se acuer-
da de los DJ de discotecas y
otros sitios de diversión.

Ellos también prestaban sus
servicios en fiestas particu-
lares, en carnavales y ferias
de ciudades y pueblos. Por
estos días no tienen ingre-
sos y son grandes olvida-
dos…Muchos están con
“trapito rojo”…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
pensando que el coron-
avirus “no existe” o que “es
un juego”…Con su conduc-
ta ponen en riesgo la vida de

quienes se mantienen en su
entorno.

- Fresas: bastantes para
Nacional, Cali, América,
Millonarios…y demás
equipos que comenzaron la
fase de retornar a sus
entrenos, pues así se abre la
esperanza del regreso del
fútbol a las cachas colom-
bianas…aunque sin públi-
co…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Los medios de comuni-
cación y periodistas nos
hemos convertido en conta-
dores de casos de coron-
avirus, contribuyendo, sin
querer, en la política del
miedo en vez de impulsar la
educación hacia la preven-
ción…Es una situación a
revisar…

-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

- IIván DDuque..¿Qué comen-
ta Ventana sobre la visita
presidencial a Cali?...Lea.

Oh gloriosísimo apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del
traidor que entregó a tu querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido
la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra y te invo-
ca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados.

Oración para los  casos más difíciles
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Con la llegada del Covid-
19 se generaron nuevos
hábitos de consumo en

las personas, quienes han ido
trasladándose al espacio digi-
tal para continuar con sus
planes durante la cuarentena.
Una investigación de Bridge
Research muestra que los
colombianos están buscando
más (60%) y comprando más
(52%) en línea. 

Esta nueva realidad ha
invitado a los negocios a llevar
sus negocios a plataformas
digitales para estar donde
ahora están los consumidores
y mitigar los efectos negativos
de la crisis.

A propósito de estos cam-
bios, Theo Rocha, director de
Creative Shops de Facebook
para América Latina, com-
parte algunos consejos y tips
para que las PyMEs tengan en
cuenta a la hora de generar
conexión con sus audiencias: 

¿Qué es mejor para un
negocio: una Página o un
Perfil?

■■ Para un negocio: una
Página de Facebook o Perfil
comercial de Instagram. En
las Páginas, las personas
pueden indicar que les

“gusta” la empresa y crear
comunidades fuertes. Ade-
más, las Páginas cuentan con
herramientas para adminis-
trar mensajes, publicaciones y
ver estadísticas para obtener
más información sobre el
rendimiento y desempeño. 

■■ Llamar la atención:
Coloca las cosas más intere-
santes y relevantes primero, y
explora los valores y el
propósito de tu emprendi-
miento. Captar la atención de
las audiencias es clave y la
marca solo tiene unos segun-

dos para hacerlo, por lo que la
creatividad es fundamental.
En Mobile Studio encontrarás
tutoriales gratuitos que te
ayudarán a crear publica-
ciones, Stories y videos de
manera creativa.  

Crea publicaciones pen-
sando en el celular: El
mundo ha cambiado hacia
el móvil. 

¿Videos, Stories 
o fotos?

Todo es útil, pero los
videos atraen más la aten-
ción. Produce videos visual-

mente estéticos y sin audio
(así es como la mayoría de
las personas los ve). Es
importante recordar que los
videos verticales son la
mejor opción ya que la may-
oría sostienen sus teléfonos
de ese modo. 

■■ Un tip sobre videos: El
público busca videos cortos.
Las imágenes ayudan a que
una marca sea tan interesante
como las personas más
influyentes en el Feed. Resalta
tu producto o servicio con
fotos e imágenes que
despierten interés y muestran
su producto en uso. Ya sea
video, Stories o fotos, recuerda
enmarcar bien tu objeto y
tener una buena iluminación. 

■■ Mostrar el “Detrás de
cámaras”: Usa la función
Stories de Instagram y
Facebook para mostrar el
detrás de cámaras de tu
PyME, el desarrollo de un pro-
ducto o los motivos que hacen
a tu emprendimiento especial.
Esto ayuda a generar cercanía
entre tu público y tu marca.
Los seguidores también
pueden interactuar con ese
contenido, compartiendo tus
Stories y publicaciones, y eti-
quetando a tu negocio.

Mediante el Decreto 990 de 2020, ‘Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria gene-
rada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden público’, el Gobierno Nacional,
extendió el aislamiento preventivo obligatorio desde el 16
de julio hasta el 1 de agosto de 2020. 
Lo anterior, “teniendo como primera preocupación la vida
y garantizándola a través del estricto cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad. De manera simultánea, con
este nuevo Decreto mostramos nuestro compromiso con
la protección de por lo menos un millón de empleos y la

supervivencia de más de 120.000 empresas de nuestro
país, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo.
El Decreto 999 de 2020 clasifica a los municipios del país
en las categorías ‘no COVID’, ‘baja afectación de COVID’ o
‘alta o mediana afectación de COVID’, y permite, depen-
diendo de la categoría en que se encuentre cada uno de
ellos, que los gobernadores y alcaldes soliciten al
Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio del
Interior, permisos para implementar pilotos de reacti-
vación en las actividades de la industria hotelera; la

operación aérea y aeroportuaria; la comercialización de
los productos de los establecimientos y locales gas-
tronómicos; gimnasios; actividades náuticas y la apertura
de museos y bibliotecas, entre otros.
Para el caso de los municipios ‘no COVID’ o de ‘baja
afectación de COVID’, podrán solicitar al Ministerio del
Interior el levantamiento de la medida de aislamiento pre-
ventivo obligatorio en su territorio, pero para esto el
Ministerio de Salud y Protección Social deberá haber
informado la condición de municipio sin afectación de
COVID-19 con anterioridad.

■ Crédito productivo para mujeres

Enfocada en ser parte del bienestar de sus clientes y sus fami-
lias a través de las modalidades de créditos que desarrolla,
Finsocial lanzó su nueva línea de crédito Mujer FinsoTienda,
por medio del cual facilita a las mujeres herramientas para
montar una tienda en su casa. El objetivo es montar 50 mil
tiendas en casa en todo el país. El programa piloto arrancó en
Barranquilla.

Al crédito, un modelo de financiación responsable, enfocado
en apoyar a las mujeres que se encuentran afectadas por el
deterioro económico causado por el COVID 19, podrán aplicar
aquellas que formen parte del círculo familiar de docentes
públicos y pensionados que son la razón de ser de la financiera
destacada por la accesibilidad de los créditos para este sector
de la población.

Habitar en una vivienda con acceso directo y libre a la primera
planta de la edificación, y estar dispuesta a atender su nuevo
negocio las veinticuatro horas del día los siete días de la se-
mana, son los otros requisitos para acceder a este crédito para
el cual la mujer emprendedora deberá inscribirse en
www.finsocial.co.

Con el crédito Mujer FinsoTienda, por valor de $5.000.000, la
nueva emprendedora recibirá un kit inicial conformado por
mobiliario con infografía de la marca, tableta digital en la que
podrá llevar las cuentas del negocio y un completo inventario
de víveres, productos de salud y elementos de primera
necesidad debidamente seleccionados de acuerdo con las
características del vecindario y la comunidad.

Luego, durante 4 meses, la Mujer FinsoTienda recibirá de
Finsocial capital de trabajo con cargo a su crédito, mediante un
desembolso mensual fijo, de tal manera que pueda incre-
mentar progresivamente su inventario y, así, generar cada vez
más y más ingresos.

El crédito será a un plazo de 24 meses, para la mujer
emprendedora que cuenta con el respaldo de un docente
público o pensionado que sea su codeudor. Las nuevas
emprendedoras irán ascendiendo en el escalafón Bronce –
Plata – Dorado – Platino – Estrella a medida que vaya mejo-
rando sus ventas mensuales. 

La movida empresarial■ Para tener en cuenta...

Consejos creativos para
pymes en Facebook
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El día del panadero,
que se celebra  el 13
de julio,  es una

fecha casi olvidada,
aunque la labor del arte-
sano u obrero de la harina
tiene  importancia social
desde los tiempos bíblicos.
En la última cena Cristo
levantó el pan, lo partió y
lo dio a sus discípulos
enseñándoles el significa-
do  comparable con su
cuerpo que entregaría
para redimir a la
humanidad. El pan es tan
importante que siempre
pedimos que no falte en
nuestra mesa. Es  ícono
representativo de  la
canasta familiar. La
panadería,  conjuntamente
con la tienda, posibilitó el
nacimiento y el crecimien-
to de la  ciudad.

Trigo en la mesa
Tal vez los niños de

las grandes ciudades
ignoren que  el

exquisito pan pro-
cede  del campo,

de  los trigales
que  semejan
lagunas dora-
das y  que
tras la  co-
secha las

espigas  fueron llevadas en
vagones  hasta los molinos
para transformarlas en
harina. Que el fino polvillo
blanco  llegó  a la pana-
dería metido en  sacos,
donde en una gran batea lo
mezclaron con agua y
levadura, con un cilindro
prensaron la masa, hasta
dejarla parecida a una
gruesa sábana, que final-
mente metieron al horno y
salió convertido en el
exquisito pan para  el
desayuno.

Vendaje 
y ñapa

Hoy en cada barrio hay
varias panaderías, pero
cuando se tuvo noticia de
las primeras de la ciudad,
ellas coexistieron con  la
actividad de  los panaderos
que vendiendo pan en
canastos y cajones se
inventaron otra de forma
de rebusque. Les llamaron
“panaderos”, tanto a
quienes terminaban su
larga jornada laboral a
media noche después de
soportar las quemantes

t e m p e r a t -
uras del

horno, como aquellos que
con independencia, a pie o
en bicicleta, en las
mañanas lo ofrecían gri-
tando en las calles, para
lograr ganarse en dinero
el  “vendaje” que recibían
en especie.

El pan es  uno de los
productos que también fue
revendido al público en las
primeras tiendas de ba-
rrio. El tendero recibía
“vendaje”, que también

vendía para su ganan-
cia, representado en
panes que la panadería

le encimaba,  propor-
cional al

pedido al por mayor, que
oscilaba entre el veinte  y
el cuarenta por ciento. Por
eso los niños, cuando sus
madres los mandaban por
pan a la tienda, también
solían reclamarle  “ñapa”
al  tendero  para que les
compensara con confites el

hecho de haberle elegido
para cumplir con aquel
mandado.

Panaderías 
pioneras

Cuando Santiago de
Cali apenas era una villa
de escasos cien barrios,

figuraron como
panaderías pioneras “La
mascota”, “La maratón”,
“La novena”, “La reina”
“La sultana” y “La caleñi-
ta”, ubicadas en el centro
de la ciudad y que
atendían clientela  las 24
horas. Pero al crecer la
urbe, más que pensar en
satisfacer una necesidad
citadina vital, las
panaderías se extendieron
hasta los barrios como
prósperos negocios renta-
bles. Al darse ese fenó-
meno productivo desa-
parecieron los panaderos
de a pie y en bicicleta que
anunciaban el pan puerta
a puerta a las 6 de la
mañana, porque en cada
esquina apareció una
panadería cercana. La
mayoría de los inno-
vadores propietarios
fueron antioqueños que
prefirieron dejar la arepa
en su tierra para venir a
nuestra ciudad a impulsar
el consumo de pan.

El pan  ha inspirado a los poetas. “Pan,/ con harina,/ agua/ y fuego/ te levantas./
Espeso y leve/ recostado y redondo,/ repites/ el vientre/ de la madre,/ equinoccial/ ger-
minación/ terrestre/. Pan,/ qué fácil y qué profundo eres:/ en la bandeja blanca/ de la
panadería/ se alargan tus hileras/ como utensilios, platos/ o papeles,/y de pronto, la ola/
de la vida, / la conjugación del germen/ y del fuego,/ creces, creces/ de pronto/ como/
cintura, boca, senos, / colinas de la tierra,/ vidas,/ sube el calor, te inunda/ la plenitud,

el viento/ de la fecundidad…/”. Pablo Neruda   Oda al Pan.
Entre el pan, alimento corporal, y el libro, fuente de ideas, cabe una analogía.

Siembran el trigo en el terreno arado. Los autores siembran sus ideas en
páginas en blanco. Se cosechan las espigas, en los molinos  se trans-

forman en harina y se lleva a los hornos para convertirla en pan. Los
autores amasan sus ficciones, las realidades y  llevan  copias hasta  las

imprentas para  hornearlas. A un lado  del barrio El Sena, está  la harinera del
Valle, donde  aún queda una estación de la ruta del trigo.  Y en San Nicolás

había imprentas de puertas abiertas, donde veíamos llegar a los autores y
entonces los tipógrafos prendían los linotipos para  que  hornearan  los libros.

Oda al pan

Vivir de pan y palabra
■ 13 de julio, día del panadero
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Desde la Facultad de
Medicina Veterinaria y
Zootecnia y el Centro

de Veterinaria y Zootecnia
(CVZ) de la Universidad CES
enviaron un mensaje de tran-
quilidad a los propietarios de
perros y gatos, en cuanto no se
ha detectado una evidencia
científica que indique que las
mascotas sean portadoras o
transmisoras del covid-19.

El médico veterinario
David Solaque Sossa, magíster
en Ciencias Veterinarias con
profundización en medicina
interna y médico del CVZ, fue
enfático en señalar que organi-
zaciones mundiales han
descartado cualquier aso-

ciación del coronavirus con los
animales, a pesar de estudiarse
algunos casos sospechosos en
Hong Kong, China.

“Los expertos en enfer-
medades infecciosas a nivel
mundial, como son los centros
de control y prevención de
enfermedades (CDC), la
Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) y la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), son muy enfáti-
cos en indicar que no hay evi-
dencia científica, que sugiera
que los perros y gatos sean una
fuente de infección o propa-
gación de la enfermedad”,
apuntó el médico veterinario
Solaque Sosa.

Otras enfermedades

No obstante, el especialista
si indicó que si es una realidad
que los animales pueden
trasmitir otras enfermedades a
las personas y las personas a
los animales, por lo que es
necesario lavarse las manos
antes y después de interactuar
con las mascotas.

“Los perros se contagian de
Alfacoronavirus (Alpha-CoV),
y los gatos de la variante FCoV-
SB22. En ambas especies la
enfermedad cursa con un
cuadro de gastroenteritis
aguda (vómito y diarrea), la
cual bajo el adecuado manejo
médico en los perros no suele
ser mortal. En los gatos se

puede presentar una mutación
del mismo virus que puede
provocar peritonitis infecciosa
felina (PIF). Estas variantes de
coronavirus no causan enfer-
medad en los humanos”,
aclaró el profesional del Centro
de Veterinaria y Zootecnia
(CVZ) de la Universidad CES.

En caso que los animales
domésticos presenten signos
como vómito, diarrea,
malestar general, secreción
nasal, o estornudos continuos,
deben ser reconocidos por los
propietarios quienes deberán
asistir con la mascota al médi-
co veterinaria lo más pronto
posible.

Reiteran que perros y gatos
no transmiten el covid-19

■ Llamado a no abandonar las mascotas

¡No las abandones!
Ese es el llamado
que hacen médicos
veterinarios y zootec-
nistas ante un posi-
ble incremento de
abandono de ani-
males domésticos,
ante la desinforma-
ción generada por la
pandemia del coron-
avirus.

Especialistas del
Centro de Veterinaria
y Zootecnia de la
Universidad hacen
algunas recomenda-
ciones para
cuidarnos y cuidar a
las mascotas durante
el periodo de ais-
lamiento.




