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Llamado a
bloquear
ingreso por el
sur del país

■ Para evitar diseminación del virus

Siguen llegando
turistas a la zona
rural del Valle

Preocupación por la crisis
que se puede generar en la
ciudad si no se toman medi-
das para el ingreso de ciu-
dadanos ecuatorianos y vene-
zolanos provenientes del sur
del país, expresó el alcalde

Jorge Iván Ospina al estable-
cer que en el vecino país la
epidemia está en niveles muy
altos, por lo que se hace
necesario el bloqueo para no
incrementar las cifras de
infectados.

Los habitantes de Villacarmelo expresaron su preocu-
pación  porque a pesar del aislamiento obligatorio siguen lle-
gando turistas a esta zona rural. Aseguran que los controles
no están siendo del todo efectivos y que en Semana Santa la
llegada de foráneos fue una permanente.

PÁG. 2

PÁG. 8

Tapabocas para usuarios del MIO
Especial - Alcaldía de Cali

METRO CALI INICIÓ UNA CAMPAÑA DE ENTREGA DE TAPABOCAS PARA SENSIBILIZAR SU USO ENTRE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO DE LA CAPITAL DEL VALLE. LAS JORNADAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN HORAS PICO A LO LARGO DEL SISTEMA, INCLUYE LOS PASAJEROS
DEL MIO CABLE. LOS TAPABOCAS ENTREGADOS SON SON REUTILIZABLES Y SE PUEDEN LAVAR. PÁG. 2



DIARIO OCCIDENTE, Martes 14 de abril de 2020PRIMER PLANO2

Hoy, a partir de las
8:00 de la mañana se
cumple el corredor

humanitario con el que se
busca atender a los
migrantes procedentes del
sur del país y al tiempo evi-
tar riesgo de contagio en
medio de la pandemia por
Covid-19, de esta forma el
gobierno municipal confir-
mó la salida de los primero
200 venezolanos.

Según el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina, con
Migración Colombia, el
Ministerio de Defensa, la
Cancillería y la Alcaldía, se
logró construir un corredor
humanitario terrestre
donde estas personas,
debidamente identificadas
y tamizadas, van a ser
trasladadas a la frontera,
tratando de evitar mayores
fuentes de contagio.

El viaje es en 10 buses
que saldrán de Cali en una

operación retorno, a cargo
de las secretarias de Salud y
Bienestar Social. El protoco-
lo contempla la caracteri-
zación de las familias, un
proceso encaminado a cono-
cer la condición de las
mujeres, algunas en estado
de gestación, la situación de
los menores de edad y las
circunstancias de los hom-

bres que hacen parte de los
hogares identificados.

Fabiola Perdomo, secre-
taria de Bienestar Social
explicó que luego de
cumplir ayer con el tamiza-
je exigido para obtener la
certificación en salud, se
ubicará una persona en
cada puesto con las respecti-
vas medidas de bioseguri-
dad. Se espera que al viaje
directo Cali - Cúcuta, se
unan 200 personas más
procedentes de otros depar-
tamentos y posteriormente
abordar un vuelo que los lle-
vará a su país.

Bloqueo
Una de las preocupa-

ciones manifestadas por el
Alcalde de Cali, es la crisis
que presenta el país vecino
de Ecuador, cuya situación
causada por la pandemia
obligó a que cantidades de
ecuatorianos, venezolanos y
personas de otras nacionali-
dades estén ingresando por
el sur del país adelantando
un trayecto hacia el norte de
Colombia, convirtiéndose

en potenciales disemi-
nadores del virus.

"Por eso es tan impor-
tante que todo aquel que
ingrese se quede en un cam-
pamento humanitario
donde se adelante una cuar-
entena estricta, posterior-
mente podrá posibilitarse
su circulación en la medida
en que no sea poseedor del
virus para no poner en peli-
gro a la sociedad, esto es lo
que se llama hiperdisemi-
nadores, y deben ser contro-
lados", dijo Ospina.

Posteriormente, el man-
datario advirtió que de no
contener a la población que
ingresa por la porosidad de
la frontera con Ecuador,
"nos tendríamos que ver
obligados a la responsabili-
dad de bloquear los ingresos
a Cali por el sur, de tal man-
era que se comprenda que
no somos una sociedad
xenofóbica ni racista, pero
en momentos de crisis cuan-
do los números se siguen in-
crementando, es importan-
te consolidar las estrategias
de bloqueo", puntualizó.

Un ttotal 5500 ppersonas han expresado su deseo de regresar a su país de origen a través
del vuelo humanitario.

Un total de dos mil tapabo-
cas serán entregados en la

primera fase de una campaña
adelantada al interior de las
estaciones del Sistema de
Transporte Masivo de
Occidente -MIO-, para sensibi-
lizar su uso entre los usuarios.
La jornada inició este lunes en
horas pico e incluye a los
pasajeros del MIO Cable.

Juan Carlos Echeverri,
presidente de Metrocali,
señaló que de esta manera se
busca reforzar el decreto presi-
dencial que establece como
obligatorio, el uso de tapabo-
cas en todos los sistemas de
transporte del país. "La idea es
entregar los tapabocas en
todas las estaciones del masivo
ubicadas en los diferentes pun-
tos de la ciudad", dijo el fun-
cionario.

Los tapabocas que entre-
gará para prevenir el contagio
de la Covid-19 son reutilizables
y se pueden lavar, así lo aclaró
la entidad con el ánimo que los
usuarios puedan disponer del
mecanismo para varios días y
no lo vaya a desechar posterior
al primer uso.

En medio de la jornada se
destacó la rigurosidad con la
cual los pasajeros del MIO en
general están haciendo uso del
tapabocas y las medidas que
cada uno ha adoptado para
conservar la distancia.

La actividad contó con el
acompañamiento de un grupo
de clown que enseñó a los
pasajeros la forma adecuada
de llevar los tapabocas, el
mecanismo indicado para reti-
rarlo, entre otros secretos de
bioseguridad.

Reiteran uso del
tapabocas en el
transporte público

■ 200 migrantes retornan hoy a su lugar de origen

■ Es obligatorio para contener el Covid-19

El acceso a Cali desde el
sur del país sería bloqueado El mmal uuso de la mascarilla puede ser fuente de contagio del

Coronavirus.

■ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con
un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
■ Asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la
máscara. Atarla firmemente para minimizar cualquier
hueco entre la cara y la máscara.
■ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, desin-
fecte sus manos.
■ Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda
y no reutilice las mascarillas de un solo uso.
■ Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás o de los
cauchos que la agarran a su cara (no toque la parte
delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en
un recipiente cerrado, y lávese o desinféctese las manos.

Cómo usar el tapabocas



■■ Refuerzan controles
Desde este lunes, las autoridades caleñas aumentaron
los controles y la regulación en la ciudad, con motivo de
la ampliación de la medida de aislamiento preventivo
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional. Según
la Secretaría de Seguridad y Justicia, un 80% de la ciu-
dadanía las ha cumplido, pero algunos sectores de los
estratos 1, 2 y 3 no están cumpliendo con las restric-
ciones, por lo que esta semana se ejercerá una medida
adicional de regulación en esos sectores.

■■  Infractores
El balance que dejaron los operativos de control de la
Secretaría de movilidad, con apoyo de la Policía y el
Ejército durante esta Semana Santa para contener la
expansión de la Covid-19, arrojó un total de 568 infrac-
tores sancionados por no cumplir las normas de tránsi-
to. 64 de estos procedimientos (40 vehículos y 24 moto-
cicletas) por no acatar la restricción vehicular en la ciu-
dad. Así mismo, 66 vehículos fueron inmovilizados y lle-
vados a los patios.

■■  Bandera roja
La Alcaldía de Cali instó a las Juntas de Acción Comunal y
a las Administradoras Locales certificar a las familias que
en cada barrio hagan uso de banderas o trapos de color
rojos en las ventanas y puertas como manifestación de
necesidades en seguridad alimentaria. Según Argemiro
Cortés Buitrago, secretario de Desarrollo Económico, "si no
se puede adjudicar un mercado, se entregará un bono para
responder de manera rápida; pero se requiere certificación
que esas personas realmente necesitan la ayuda".
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La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán,

realizará un Facebook Live- que tendrá por nombre “Cuentas
claras”- para explicar al detalle la contratación realizada por su
administración en el marco de la calamidad pública ocasionada
por la pandemia del coronavirus.

Como a través de redes sociales algunos

detractores han cuestionado la contratación,
la Mandataria seccional se declaró segura de
que se ha contratado lo que se necesita en
medio de la emergencia, abierta a que los
entes de control revisen los contratos y,
además, dispuesta a explicarlos uno por uno
a los vallecaucanos.

“Estamos abiertos a que vengan a que miren los

organismos de control, pues este es un momento en el que
nosotros estamos únicamente dedicados a dar una solución ali-
mentaria a toda la población vallecaucana y a comprar toda la
implementación de salud que necesita nuestra red hospitalaria,
los elementos de bioseguridad que requiere nuestro personal de
policía, defensa civil, cuerpo de bomberos”, dijo Roldán.

* * *

El coronavirus -que obligó al Senado de la República a entrar
desde ayer en sesiones virtuales- hizo el “milagro” de tener una

plenaria sin que faltara ni un solo senador.

El hecho es tan sorprendente que un

mismo miembro del Senado lo destacó:

“Una curiosidad: Esta es la primera

sesión del Congreso con asistencia de los
108 senadores. Ninguno ausente porque
ninguno puede tener problemas de trans-
porte, de ubicación o de salud leve que les
impida conectarse”, escribió el congresista

vallecaucano Roy Barreras, del Partido de la U.

Algo positivo en medio de esta compleja situación...
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El nuevo reporte entre-
gado ayer por el
Ministerio de Salud

sobre el Covid- 19 indicó que
en el Valle del Cauca nueve
pacientes dieron positivo en el
examen.

Así mismo, se conocieron
76 nuevos contagios, entre los
que se encuentran los de esta
región y tres muertos más,
con lo que asciende a 112 la
cifra de muertos en el país.

El informe indicó además
que  los enfermos en
Colombia llega a 2.852 y 319
pacientes se han recuperado
de la enfermedad.

Según las cifras dadas a
conocer por Minsalud,
además de los nueve contagia-
dos del  Valle, se presentaron
20 casos nuevos en Bogotá,
doce en Antioquia , once en
Cartagena, cinco en Santa
Marta, cuatro en
Cundinamarca, tres en Huila,
dos en Caldas, dos en
Atlántico, dos en Tolima, dos
en Meta, dos en Quindío, uno
en Barranquilla y uno en
Risaralda.

El Ministerio de Salud
indicó que esta vez fueron
procesadas 1.256 muestras.

Las muertes
Sobre las tres muertes

informó que se trata de una
mujer de 80 años en Bogotá
con hipotiroidismo y enfer-
medad cardíaca;  una mujer

de 76 años en Cartagena con
hipotiroidismo, cáncer de
colon tratado y obesidad
grado ll,  y un hombre de 76
años en Magdalena con Epoc
y enfermedad cardíaca.

Este nuevo informe,
además, señala que a la fecha
son 319 los pacientes que se

han recuperado en Colombia.
En cuanto a los casos inter-

nacionales, hasta el día de
ayer han sido confirmados un
millón 807 mil 308 casos en el
mundo, se han presentado 113
mil 513 muertes,  y se han
recuperado 446 mil 336 per-
sonas.

Ha servido
El ministro de Salud,

Fernando Ruíz manifestó
que considera que el perio-
do de aislamiento sí ha
servido porque ya se ve  un
aplanamiento de la curva y
hay una reducción en los
casos.

El funcionario dijo que
en Colombia no se han dis-
parado los casos críticos
como en otros países de la
región y eso le ha permitido
al país aumentar poco a
poco su capacidad hospita-
laria.

Por otra parte, el presi-
dente Iván Duque se refirió
al decreto 538 de 2020, que
establece que todo el person-
al médico debe estar
disponible para enfrentar la
emergencia sanitaria por el
Covid -19 y afirmó que "no
estamos obligando, a la
brava y con maltrato, al per-
sonal de la salud" sino que
lo que se está buscando es
que el sistema de salud esté
presto para atender la
situación.

El jefe de Estado sostuvo
que el país se debe preparar
para el máximo nivel de
estrés posible, sobre el sis-
tema de salud, y eso implica
aumentar la capacidad.

Como se recordará las
organizaciones de salud del
país rechazaron estas medi-
das. 

■ Enfermedad deja 112 muertos en Colombia

Nueve casos más en el Valle

Especial Diario Occidente

El MMinisterio dde SSalud avanza en el procesamiento de mues-
tras para detectar el coronavirus.

El Valle del Cauca, con 498 casos de contagiados sigue sien-
do el segundo ente territorial con más afectados, después
de Bogotá, cuyos casos llegan a 1.206.
De los nueve nuevos contagiados en este departamento,
tres se encuentran en Palmira y el resto en Cali. En esta ciu-
dad, un hombre de 41 años se encuentra en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
De los 498 casos que hay en el Valle, 381 pertenecen al
municipio de Cali. Palmira es el segundo municipio más
afectado con 33 casos.
En este departamento han fallecido trece personas por la
enfermedad, mientras que 40 han sido dados de alta.

Vigilancia



■■    Sismo en la región
El Servicio Geológico Colombiano anunció que hacia
las  3: 44 de la tarde de este lunes se presentó un sismo
de    magnitud de 4.2, una profundidad de 140 kilóme-
tros y a seis kilómetros del municipio de Tuluá, el cual
fue sentido en las poblaciones de Trujillo, Riofrío,
Andalucía, Bugalagrande, Cali y Palmira. Las autori-
dades reportaron que también fue sentido en Manizales
, Santander de Quilichao, el eje cafetero y en Santander
y Tolima.

■■  Albergues a mujeres maltratadas
La secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad
Sexual del departamento, Yurany Romero Cepeda, anunció
que seis inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales
que hacen parte de los procesos de extinción de dominio,
servirán como albergues o refugio para las mujeres víctimas
de violencia familiar durante el aislamiento obligatorio,
luego de gestiones adelantadas por la funcionaria  con la
vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien indicó que hay
65 inmuebles disponibles en todo el país.

■■    Transporte naval
Más de doce toneladas de ayudas humanitarias  y siete
toneladas de materiales de construcción transportó la
Armada Nacional  a los habitantes de las comunidades
de Chucheros, Mangaña, Miramar, La Plata y La Sierpe
en la costa Pacífica del departamento del Valle del
Cauca, apoyo que permite llegar oportunamente hasta
estas poblaciones de difícil acceso como parte de la
estrategia nacional de prevención y contención del
coronavirus en esta región.
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Al presentar un bal-
ance de los casos
de Covid- 19 que

se han presentado en
Buenaventura, la secre-
taria de Salud Distrital,
Francy Esther Candelo,
dijo que la enfermedad en
esta localidad “está en
todas las edades y ha sido
más complicado en
pacientes jóvenes que en
los adultos como se
espera”.

La señora Candelo dijo
que en el Distrito de
Buenaventura a la fecha
se han tomado 91 mues-
tras para Covid -19 de las
cuales siete han resulta-
do positivas, 34 negativas
y se está a la espera de 50
muestras que fueron
enviadas al Instituto
Nacional de Salud.

La funcionaria indicó
que “de los casos confir-
mados, dos se encuentran
en la Unidad de Cuidados
Intensivos UCI en condi-
ciones estables, tres están
hospitalizados y
requieren un monitoreo
permanente y dos están
siendo controlados desde
la casa”.

Así mismo, manifestó
que la comuna número
ocho registra la mayoría
de casos confirmados
presentando cuatro posi-
tivos y 25 sospechosos, la
comuna número 10 cuen-
ta con un positivo y diez
sospechosos. Entre tanto,
la comuna número siete
presentan un caso confir-
mado y cinco sospe-
chosos.

La Secretaria de Salud
expresó que “en la fase de
mitigación en la que esta-
mos cualquiera puede ser
portador del Covid-19”  y

enfatizó que  la adminis-
tración distrital espera
que la comunidad
bonaverense tome con-
ciencia sobre el riesgo
que se corre al no tener
en cuenta los cuidados.

Por último destacó el
apoyo del Alcalde Víctor
Hugo Vidal Piedrahíta,
quien hizo un giro de mil
millones de pesos al
Hospital distrital Luis
Ablanque de la Plata y
158 millones de pesos al
Hospital San Agustín de
Puerto Merizalde para
atender la pandemia.

■ Alarma por casos en ciudad portuaria

Francy EEsther CCandelo, secretaria distrital de Salud de
Buenaventura.

“Covid- 19 ha sido más
complicado en jóvenes
en Buenaventura” Con el fin de unificar el

pico y cédula en Jamundí,
la Alcaldía de esta localidad
realizó algunos cambios para
estas dos semanas restantes
de la cuarentena que se ade-
lanta por el coronavirus.

Durante la jornada tendrá
acceso a los servicios de
abastecimiento, financieros,
subsidios de Colombia Mayor
y Familias en Acción.

Así mismo, el pico y cédu-
la se limita a un solo dígito por
jornada. Sábados y domingos
solo habrá atención a través
de domicilios.

Para hoy  podrán salir, en
la jornada de la mañana, las
personas cuyo último dígito
de su cédula sea 8 en la
mañana  y en la tarde 9; este
miércoles  en la mañana 0 y
zona rural y en la tarde 1; el
jueves 16 de abril en la
mañana 2 y  en la tarde 3; el
viernes 17 de abril en la
mañana 4 y en la tarde 5.

El sábado 18 de abril,
podrán salir las personas de la
zona rural y se dará prioridad
al servicio de domicilios y el
domingo 19 de abril solo se
harán domicilios.

Las jornadas serán en la
mañana, de 8:00 a.m. a 12 m y
en la tarde, de 12: m a 7:00 p.m.
Entre las 5:00 p.m. y las 7:00
p.m. el personal de salud ten-
drá prioridad.

■ Medida comenzó a regir

Palmira hizo ajustes 
al pico y cédula

Un ajuste al pico y cédula
que se venía ejecutando

desde la semana pasada en
Palmira, anunció la adminis-
tración municipal a partir de
este lunes.

Según el ajuste, la medida
aplicará de lunes a viernes y
sábado y domingo no se podrá
circular por lo que los palmi-
ranos podrán pedir sus com-
pras a domicilio.

Además,  pueden salir a
hacer sus compras los
números de cédula termina-
dos así: los lunes 0 y 1, los
martes 2 y 3, los miércoles, 4 y
5, los jueves 6 y 7, los viernes 8
y 9.

El ajuste se realiza luego de
la muerte de una mujer de 69
años por Covid-19, lo cual
obliga a la Alcaldía a extremar
el control de la movilidad.

El alcalde de la Villa de las
Palmas, Óscar Escobar, anun-

ció que durante estas dos se-
manas que quedan de ais-
lamiento la ciudadanía sólo
podrá salir a mercar y a los
bancos por medio del pico y
placa de la cédula, pero con los
ajustes mencionados.

Como se recordará, el
municipio de Palmira, reg-
istró hasta el fin de semana 34
casos positivos de Covid-19.

En esta ciudad, la alcaldía
había decretado previamente
el pico y fecha con el fin de que
los palmiranos pudieran
abastecerse de  alimentos y
medicamentos  cuando el últi-
mo dígito de su cédula corre-
spondiera al número par o
impar de la fecha.

La medida indicó el alcalde
Oscar Escobar busca reducir
el número de personas que cir-
culan en la calle y quien la
infrinja da deberá pagar $936
de multa.

Especial Diario Occidente

La mmedida ddel pico y cédula ha sido socializada con los
comerciantes de Palmira.

Jamundí
unificó
dígitos
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Se necesitan dos
años para aprender a
hablar, y sesenta para

aprender a callar. 
Ernest

Hemingway

demás de los ajustes para atender la
coyuntura por la emergencia sanitaria,
la etapa posterior a la pandemia del
Covid-19 obligará a los gobiernos a
contemplar programas y proyectos que
no tenían previstos para atender,

además de las necesidades de salud pública, los grandes
desafíos sociales y económicos que dejará el cese de las
actividades productivas por cuenta de la cuarentena y
las restricciones que se deberán aplicar por varios meses
más una vez se levante el aislamiento obligatorio.En ese
sentido, los planes de desarrollo de las alcaldías y las
gobernaciones deben atemperarse a la nueva realidad
que dejará el coronavirus, pues claramente muchas
prioridades de los municipios y los departamentos cam-
biarán por el efecto de la pandemia. Por lo anterior, es
necesario que se amplíen los plazos de ley que normal-
mente tienen los entes territoriales para tramitar sus
planes de desarrollo, pues se requiere que los proyectos,
la mayoría de ellos ya listos para ser presentados a los
concejos municipales y las asambleas departamentales,
sean revisados y ajustados de acuerdo a esos desafíos
inesperados que dejará el Covid-19.La Ley 152 de 1994
establece que estos proyectos deben presentarse dentro de
los primeros cuatro meses del período, por lo tanto,
cuando fueron elaborados los planes de desarrollo de
los actuales alcaldes y gobernadores, nadie imaginó
una emergencia con grandes implicaciones en la salud,
lo social y la economía.Como los presupuestos de los
entes territoriales no son ilimitados, habrá que
replantear las inversiones, cancelando unas y reducien-
do otras, para garantizar que haya recursos suficientes
para mantener el trabajo de atención y control del
Covid-19, la asistencia a los sectores vulnerables y los
estímulos para el aparato productivo.

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.
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Cuando un ganador comete
un error dice: "yo me equiv-
oque". Cuando un perdedor
comete un error, dice: "no fue
mi culpa".

Un ganador enfrenta y
supera un su problema, un
perdedor le da vueltas y nunca
logra pasarlo.

Un ganador se comprom-
ete; un perdedor hace prome-
sas. 

Un ganador dice: "yo soy
bueno pero no tan bueno como
a mi me gustaría ser".

Un perdedor dice: "Yo soy
malo como lo es mucha gente
u otros que son peor que yo".

Un ganador escucha, com-
prende y reponde. Un perde-
dor sólo espera hasta que le
toque su turno de hablar.

Un ganador respeta aqellos
que son superiores a él y trata
de aprender algo de ellos. Un
perdedor se resiente con aque-
llos que son superiores a él y
trata de encontrales defectos.

Un ganador se siente
responsable por algo más que
su trabajo; un perdedor no
colabora y siempre dice: "Yo
sólo hago mi trabajo"

Ganador o
perdedor

A
El coronavirus y los
planes de desarrollo

AAllccaallddííaass  yy  ggoobbeerrnnaacciioonneess  ddeebbeerráánn  rreeppllaanntteeaarr
pprriioorriiddaaddeess..

Contra el dengue
VAN 26 MUERTOS POR DENGUE EN EL VALLE
DEL CAUCA. EN MUNICIPIOS COMO CARTAGO
(EN LA FOTO), SE HAN INTENSIFICADO LAS
FUMIGACIONES CONTRA EL ZANCUDO TRANS-
MISOR.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

La emergencia provo-
cada por el corona-
virus está impactan-

do la economía mundial,
tanto que los analistas dan
por descontado una recesión
global. Las medidas adop-
tadas por el Gobierno han
sido óptimas, en la intención

de aplanar la curva de contagios. La determi-
nación de decretar un confinamiento general fue
necesaria y se debe mantener durante un tiempo
prudencial, pero prolongar la cuarentena por
tiempo indefinido traerá consecuencias negati-
vas para el sostenimiento del país.

Atenuar el impacto económico no da espera.
En esa labor el sistema financiero es clave, con
una política solidaria de créditos flexibles que
permitan mantener a flote la actividad económi-
ca. No se puede desconocer que debido a la crisis
muchos empresarios tienen dificultades para

cumplir con sus compromisos y necesitan
alivios para mantenerse en el mercado cuando
termine el aislamiento.

Preservar el empleo es fundamental, habrá
que decretar un levantamiento parcial de las
medidas adoptadas por el gobierno. Más allá de
la discusión acerca de la importancia de la salud
frente a la economía, es preciso mantener la
cuarentena en los sitios donde el riesgo de conta-
gio es mayor, en lugares donde la red hospitala-
ria no esté preparada y en ocupaciones en las
que es inevitable el contacto entre personas. En
cambio, permitir las actividades que, con los
cuidados pertinentes, puedan funcionar sin peli-
gro de contraer el virus. Este tema fue analizado
por Fedesarrollo que acertadamente propuso un
confinamiento diferenciado.

Esto se puede lograr si se mejora el sistema de
salud y se tiene mayor capacidad para realizar
pruebas, porque sin hacer diagnósticos acerta-
dos, estaremos dando palos de ciego.

WILSON RUIZ

Economía en cuidados intensivos
MI COLUMNA

La pandemia del
Covid-19 puso en evi-
dencia la crisis de la

salud que agobia desde
hace mucho tiempo a nue-
stro país. Una crisis que
habíamos expuesto desde la
mirada de los pacientes
pero nunca desde los zapa-

tos de los profesionales del gremio. Los gober-
nantes hoy los llaman “héroes”, pero son ellos,
los mismos que pusieron a todo el personal asis-
tencial a trabajar en condiciones laborales que
no acordes al valor que tienen en nuestra
sociedad. Hoy se hacen públicas las difíciles
condiciones laborales, contratación por
prestación de servicios, sin vínculos laborales,
sin prestaciones sociales y sin coberturas de ries-
gos laborales que se impusieron en el medio y
que ahora les hacen muy riesgoso atender a los

enfermos de Covid-19. Vemos como el manoseo
de los intermediarios, EPS e IPS, las liquida-
ciones, intervenciones y cambios de dueños del
sistema han conducido a que a muchos de estos
profesionales hoy les deban meses de salarios.
Somos víctimas de un Estado que dejó de girarle
a la salud billones de pesos pero que ahora pre-
tende dotar al sistema en días para que pueda
afrontar la pandemia. Un Estado que aplaude a
sus “héroes que están en primera línea de aten-
ción” pero que se pelotea la responsabilidad de
dotarlos de las herramientas de bioseguridad
necesarias y que para colmo expide un decreto
que los “obliga” a estar disponibles. Sin duda,
ahora hay que hacer todo lo necesario para aten-
der la emergencia sanitaria. Sin embargo, una
vez pase la coyuntura tendremos que pensar
cómo vamos a solucionar el problema estructur-
al que ha ocasionado un manejo politiquero y
corrupto de la salud. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

La salud en época de pandemia
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El  próximo jueves 16 de abril a las 8:00 p.m.
en Colombia, por primera vez, gran parte
de los medios de Disney unirán sus trans-

misiones, interrumpiendo la programación en
toda la región, para emitir
Radio Disney presenta:
#SeparadosPeroJuntos.
Se trata de un progra-
ma sin fines de lucro,
que invita a diferentes
artistas a compartir su
música, cada uno desde su
hogar. De esta manera se busca
acompañar e inspirar y llevar
entretenimiento a las familias de
Latinoamérica con palabras de unión y
esperanza en este momento tan especial que
se vive en todo el mundo.

El programa contará con la presencia de
Ricardo Montaner como anfitrión y la partici-
pación de David Bisbal, Alejandro Sanz, Mau Y
Ricky, Tini, Sebastián Yatra, Maluma, Carlos
Vives, Alfonso El Pintor, Cali & El Dandee, Cami,

Luis Fonsi, Camilo, Luciano Pereyra, Aitana,
Diego Torres, Mya, CNCO, Abel Pintos, Morat,
Danna Paola, Pablo Alborán, Lali, Reik, Sofía
Reyes y Soledad Pastorutti. Desde sus hogares,

compartirán canciones y
mensajes de aliento para

seguir cuidándonos jun-
tos y en nuestras casas
durante este particular
momento.

Radio Disney
P r e s e n t a :

#SeparadosPeroJuntos podrá
verse en televisión en simultáneo,

en Disney Channel, Disney Junior,
Disney XD, todas las señales de ESPN y

FOX Sports, FOX Channel, FOX life, National
Geographic, FX, FXM y Cinecanal. También se
escuchará a través de las distintas emisoras de
Radio Disney en la región de habla hispana.
Además, se transmitirá en siguientes sitios web:
Radio Disney, Disneylatino, ESPN, y National
Geographic.

■ Con la participación de artistas colombianos

Radio Disney presenta
#SeparadosPeroJuntos

E! ENTERTAINMENT transmitirá el primer
festival virtual del mundo ¨One World:

Together At Home  ̈el próximo sábado 18 de abril
a las 10:00pm, un evento especial de una noche
para crear conciencia y generar fondos cru-
ciales para impulsar la batalla global para elim-
inar la pandemia que hoy afecta el mundo
entero COVID-19. Global Citizen y la
Organización Mundial de la Salud se unieron
junto a los artistas más aclamados del mundo y
E!, máxima referencia en cultura pop, para invi-
tar a todos a unirse a la lucha.

One World: Together at Home sigue al éxito
de la serie digital del mismo nombre, tiene como
objetivo celebrar los heroicos esfuerzos de los
trabajadores de la salud y apoyar a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en la
lucha para poner fin a la pandemia.

Con Lady Gaga como curadora artística, el
gran evento digital contará con destacadas
apariciones y exclusivas presentaciones de
Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish,
Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy,

Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder,
Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, J
Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith
Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo,
Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra
Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

El programa de dos horas será liderado por
un trío de anfitriones de lujo: Jimmy Fallon,
Jimmy Kimmel y Stephen Colbert e incluirá
actuaciones de los artistas más aclamados del
mundo con promesas multimillonarias al Fondo
de Respuesta Solidaria de la OMS.

One world: Thoguether at home
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El COVID-19 supone
un grave problema de
salud para toda la

población, pero especial-
mente para adultos mayores
y personas de cualquier
edad con enfermedades de
base como enfermedad coro-
naria, la hipertensión  y la
diabetes entre otros. En el
caso de los pacientes con
diabetes se corre el riesgo,
en el caso de infección por la
COVID -19, de descompen-
sar al paciente y tener más
complicaciones y desafortu-
nadamente, desenlaces
fatales.

Por lo anterior, es muy
importante mantener la
diabetes controlada y de ahí
el llamado que hace la
Asociación Colombiana de
Diabetes, Asodiabetes: es
importante que las per-
sonas con diabetes evalúen
bien el control de su enfer-
medad y si está mal, consul-
ten con su médico, EPS o
con Asodiabetes para opti-
mizarlo. Y como es lógico
suponer, hacen un llamado
para tomar todas las medi-
das necesarias para evitar
el contagio por el coron-
avirus.

Aunque en muchos casos
el virus da síntomas muy
leves (o ninguno), debe
sospecharlo si presenta los
síntomas de una gripa
fuerte con tos, y especial-
mente si tiene fiebre (tem-
peratura mayor de 37.8 gra-
dos).

Tenga en cuenta
Si sospecha que tiene

Covid-19,                 póngase de
inmediato un tapabocas per-
manente, use pañuelos para

sonarse o toser y deséchelos
enseguida en una caneca
con bolsa plástica para ais-
larlos y manténgase alejado
de los demás miembros de
su familia (por ejemplo, en
una habitación aparte).
Puede ser útil aislar tam-
bién la vajilla y cubiertos
que vaya a usar. Lávese las
manos cada vez que crea
que entraron en contacto
con su boca o nariz.

■ Llame enseguida al 123
o al teléfono de su EPS para
que vayan a su casa a tomar-
le una muestra de nariz o
garganta para el diagnósti-
co (si dice que usted tiene
diabetes le deben dar priori-
dad).

■ Si la temperatura es
mayor de 38 grados, bájela
con acetaminofén y no con
ibuprofeno.  

■ Manténgase bien
hidratado tomando líquidos
no azucarados, especial-
mente agua.

■ No deje de comer ni de
aplicarse la insulina en caso
de requerirla.

■ Vigile el control de su
diabetes porque la infección
la puede descontrolar. Si
esto ocurre, consulte con su

médico o con la Asociación
Colombiana de Diabetes.

■ Si se confirma el covid-
19 debe solicitar consulta
médica a domicilio para
tomar las medidas nece-
sarias (si dice que usted
tiene diabetes le deben dar
prioridad).

■ Si vive solo, asegúrese
que una persona conocida
pueda llamarlo algunas
veces para confirmar su
estado de salud o colaborar-
le en lo que pueda necesitar.

■ No vaya al hospital a
menos que sienta dificultad
respiratoria o que su tem-
peratura se mantenga por
encima de 39 grados.

■ Recuerde que más del
90% de los casos se pueden
manejar en casa, especial-
mente si tiene también
cuidado en mantener el con-
trol de su diabetes.

Dado que la infección
por coronavirus puede
causar un descontrol en la
diabetes y aumentar el ries-
go de complicaciones, la
Asociación Colombiana de
Diabetes reitera el llamado
a las personas padecen de
diabetes y recomienda que
se queden en casa.

¿Qué hacer si un diabético 
se contagia con el Covid-19?



Líderes dde VVillacarmelo
piden ccontener 

llegada dde tturistas

Habitantes del
corregimiento de
Villacarmelo dicen

sentirse preocupados porque
a pesar de la medida de ais-
lamiento obligatorio adopta-
da para contener el
Coronavirus Covid-19, ven
que los turistas siguen llegan-
do a su zona rural.

Yinson Milton Hidalgo,
edil del corregimiento de
Villacarmelo, aseguró que
"comenzaron a subir ciclis-
tas, dos para ser exacto, y un
grupo de turistas conformado
por ocho personas en busca
del río, a quienes hicimos
devolver no sin antes aclarar-
les que en el corregimiento
somos conscientes de la
situación tan grave que vive
el mundo".

Según el líder, la comu-
nidad está haciendo lo posible
por guardarse en casa y no

recibir a ninguna persona
que no habite en el territorio.
"Los puntos de control no
están ejerciendo el debido
control, pues durante semana
santa se vio mucha gente,
toda clase de turistas irres-
ponsables que no se dan cuen-
ta de la magnitud del proble-
ma", indicó Hidalgo.

Consultamos con la
Secretaría de Seguridad de
Cali, que señaló se está ade-
lantando una serie de opera-
tivos en los corregimientos
como La Leonera, Navarro y
el Hormiguero. "Este semana
se hará presencia en los
Andes, Pance, Aguacatal y
Pichindé", dijo la oficina de
Comunicaciones.

La Administración
Municipal habilitó la línea
Covid-19: 302 3791768, para
reportar casos y resolver
dudas. 

Ediles ddenuncian qque fforáneos intentan llegar a las difer-
entes cascadas que hay en la zona.
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Para tener en cuenta 1:

- Mi llamado va para muchas
familias que en Cali y en el
resto del Valle resultan benefi-
ciadas con la donación de mer-
cados por parte del Gobierno
caleño, del Departamento y
los gobiernos locales de los
demás municipios, al igual de
aportados por fundaciones y
ciudadanos generosos...las
invito a compartir, a ser soli-
darios con otras personas cer-
canas, incluyendo inquilinos,
compañeros de condominios
y allegados. La generosidad es
un gesto humano, hermoso y
que por estos días se requiere
con especial urgencia. 

Para tener en cuenta 2:

Y lo digo porque he conocido
casos en que la respuesta a
peticiones ha sido "esto me lo
donaron a mí", en una posición
por demás de egoísta e insoli-
daria...Tal como lo dijo el papa
Francisco en repetidas oportu-
nidades "no es momento para
egoísmo, todos estamos en la
misma barca y todos debe-
mos ser uno solo". Quienes
obran con egoísmo olvidan
que las donaciones recibidas
con gestos de solidaridad,
bien sea el aporte público, pri-
vado o personal.

Para tener en cuenta 3.

- Insisto es tiempo de compar-
tir, es tiempo de ser solidar-
ios...Cuando alguien toque a
nuestras puertas para entre-
garnos un mercado hay que
pensar en los cercanos, a
quienes posiblemente un
pocillo de arroz les urge para
completar el almuerzo o la
"comida", también se puede
compartir un poco de pastas o
fideos, un poco de azúcar, un
pedazo de panela y hasta un
"tris de aceite"...No dejen que
el egoísmo cierre puertas a
otras personas necesitadas.

Para tener en cuenta 4:

- Hasta en las oficinas o sitios
donde se viene laborando de
manera presencial bien se
puede dar ejemplo mediante
el reconocido "compartir", que
consiste en que varios aportan
y así se tiene un buen almuer-
zo donde se economizan pro-
ductos, pues cada uno
pone...Y, además, se genera
integración y hermandad.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que obran con egoísmo al pre-
tender recibir más de un mer-
cado. Se las pican de "vivos".
- Fresas: bastantes y sabrosas
para aquellos que comparten
productos de los mercados
que han tenido la fortuna de
recibir en sus casas.
¡Solidaridad trae solidaridad!

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ojalá que muchos colegas
aprendamos la lección de
estos días, donde se demues-
tra que es necesario corrobo-
rar toda información y volver
humanas las cifras, pues de lo
contrario estas terminan
volviéndose paisaje y lo único
que generan es miedo y con-
fusión. Siempre hay que ir
más allá de los números y
más en una pandemia
humana.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana sobre
los mercados y las dona-
ciones?...Lea.

Luego de revisar la
versión preliminar
del Plan de

Desarrollo Municipal
2020-2023 “Cali, territorio
de reconciliación”, la
Alianza por una Cali +
transparente y participa-
tiva entregó al alcalde
Jorge Iván Ospina y su
gabinete el documento
“Recomendaciones al Plan
de Desarrollo Municipal
2020-2023”.

El análisis realizado a la
luz de la Agenda
Ciudadana 2020, contó con
la participación de exper-
tos invitados en los dife-
rentes ejes, quienes for-
talecieron el análisis, seña-
lando los aspectos positivos
y evidenciando algunas
debilidades u oportu-
nidades de mejora.

La Alianza destaca el
enfoque de derechos
humanos claramente
definido en el borrador del
Plan de Desarrollo, la
inclusión a partir de
acciones de rectificación y
reconciliación con la vida
cotidiana, con la natu-
raleza, con las prácticas y
arraigos sociales, además
de la apuesta por promover
un equilibrio territorial-
ambiental; en el borrador
se reconoce la fragmen-
tación del territorio, las
brechas socio-espaciales y
el impacto en el medio
ambiente.

Según la Alianza, el bor-
rador muestra algunas
debilidades u oportu-

nidades de mejora, como la
falta de indicadores de
impacto que den cuenta del
avance de la ciudad en edu-
cación, movilidad, seguri-
dad, bienestar en la niñez,
entre otros, que permitan
tener un mayor impacto
agregado en la ciudad.

La Alianza resaltó que
la coyuntura producida
por el Covid-19 supondrá
modificaciones impor-
tantes en muchos de los
planes, programas y
proyectos.

¿Quiénes son?
La Alianza por una

Cali + transparente y par-
ticipativa es un colectivo
de organizaciones acadé-
micas y de la sociedad
civil del que hacen parte
Transparencia por
Colombia, Observatorio
Cali Visible de la
Universidad Javeriana,
Unidad de Acción Valle-
caucana, Programa Cali
Cómo Vamos, Foro
Nacional por Colombia –
Capitulo Suroccidente,
Corporación A&P, Natio-
nal Democratic Institute
–NDI-, Observatorio Polis
y Observatorio para la
equidad de la mujer de la
Universidad ICESI,
Centro de estudios inter-
disciplinarios humanísti-
cos –Cideh- de la
Universidad San Buena-
ventura, Propacífico,
Seamos Democracia
Digital y Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali. 

■ Plantean algunos ajustes

Analizan Plan 
de Desarrollo 
Municipal





■ Para tener en cuenta

Además de cuidar la
salud en estos momen-
tos es necesario revisar

y organizar sus finanzas, prote-
ger los bienes y capital, y
aprovechar oportunidades.

Una de las mayores angus-
tias durante la coyuntura de la
pandemia que afecta al mundo,
es la inestabilidad económica
que se genera como consecuen-
cia de esta, y el panorama
incierto de lo que vendrá luego
de pasar la crisis.

Por esta misma razón,
varios expertos economistas
aconsejan sobre lo que se debe
hacer o no con el dinero, las
inversiones y los créditos.
Todas las opiniones parecen
concordar principalmente en
no tomar decisiones
apresuradas.

Fabio Chavarro, gerente
corporativo del Grupo
Juriscoop  da algunas
recomendaciones para este
periodo de aislamiento, teletra-
bajo y cuidado extremo de la
salud. 

- Tómese este tiempo en
casa no solo para trabajar y
estar en familia, sino también
para darse un espacio y orga-
nizar su patrimonio personal y
el de sus seres queridos. “Para
comenzar esta tarea haga una
minuciosa lista de sus bienes y
activos, incluyendo todo tipo
de ahorros, inversiones y
propiedades, entre otros.
Luego revise los seguros de
vida que ha adquirido para
proteger su vida, salud, capital

y bienes. Asegúrese que estos
incluyan todo tipo de riesgos,
incluyendo pandemias. Si no lo
tiene, una buena estrategia es
conseguirlo pues, aunque los
costos pueden estar elevados,
no hay precio tan alto para pro-
teger lo que con tanto trabajo
ha logrado” afirma Chavarro.

Si está con teletrabajo y
su sueldo no se ha visto afecta-
do, debe empezar a ahorrar lo
máximo posible. “El dinero
que destinaba a transporte,
gasolina y restaurantes, ahora
puede ir guardándolo y
empezar a tener ese respaldo
financiero en caso de necesi-
tarlo en el futuro. O bien poder
usarlo para cumplir esos obje-
tivos que antes no los veíamos

al alcance” añade Fabio.
Empiece a armar un nuevo
presupuesto estos meses que lo
ayuden a controlar sus gastos.

Puede pensar en invertir,
“es un buen momento para
adquirir a bajo precio activos
productivos, es decir aquellos
que generan más ingresos,
analizando muy bien las
mejores opciones o asesorado
por expertos. Siempre son bue-
nas las opciones más seguras,
como la de abrir un CDT con
una buena tasa, pensando en el
futuro y dejando que su dinero
trabaje por usted” asegura el
gerente corporativo del Grupo
Juriscoop.

Este espacio de tiempo

también puede aprovecharlo
para emprender. Después de
una crisis siempre llegan opor-
tunidades, y si tiene espíritu
empresarial y algún capital de
base puede ser el momento
para producir bienes o servi-
cios que se están necesitando,
tanto en este momento, como
en el futuro cercano.

“Debemos ser capaces de
adaptarnos a todas las circun-
stancias de la vida y sacar
siempre lo mejor de cada uno.
Es un momento para
cuidarnos y quedarnos en
casa, pero también para ser
visionarios y aprovechar las
oportunidades que nos brinde
el mercado” finaliza Fabio
Chavarro, gerente corporativo
del Grupo Juriscoop.

nizada por Global Entrepreneurship Network y Misk Global, en
la que pueden participar emprendedores que estén en etapa de
ideación, etapa temprana o etapa de crecimiento, para presen-
tar su pitch ante un jurado internacional y competir por premios
mundiales. iNNpulsa Colombia, con el apoyo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, es la representante de la iniciati-
va en el país, entidad que liderará las fases de inscripción y
selección de los 5 finalistas que competirán en la final nacional
en el mes de julio para elegir al representante colombiano,

La Copa Mundial de Emprendimiento llega a Colombia
de la mano de iNNpulsa por segundo año consecutivo,
con el objetivo de encontrar al emprendedor que podría
representar al país en la final mundial en Arabia Saudita.
Para esto, desde hoy y hasta el 12 de junio, se abre la
convocatoria de inscripción para aquellos colombianos
que deseen participar.
La Copa Mundial de Emprendimiento 2020 (EWC por
sus iniciales en inglés), es una competencia global orga-

quién posteriormente competirá con otros países del
mundo en Arabia Saudita por la posibilidad de alcanzar los
premios en la gran final mundial en Arabia Saudita.
Además, el ganador nacional podrá acceder a un proceso de
aceleración desarrollado por la EWC en el que recibirá for-
mación y mentoría personalizada según el estado de su
emprendimiento. Los emprendedores interesados en partic-
ipar pueden inscribirse a través del sitio oficial de la iniciati-
va: www.entrepreneurshipworldcup.com

Buscan emprendedores para la Copa mundial de emprendimiento 2020
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Área legal

La Unión Colegiada De Notariado Vallecaucano y del
Suroccidente Colombiano "Univoc", se permite infor-

mar a la ciudadanía en general que el servicio público notar-
ial se prestará en la ciudad de Santiago de Cali por el sistema
de turnos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., para garantizar la con-
tinuidad del servicio notarial en esta coyuntura y adoptan-
do las medidas de protección y seguridad que demanda la
emergencia sanitaria y económica decretada por el
Gobierno Nacional por causa del COVID-19.  

Lo anterior de conformidad con la Resolución 03323 del 09
de abril 2020, emita por el doctor Rubén Silva Gómez, super-
intendente de Notariado y Registro.

Recomendaciones 
para en cuarentena
cuidar el patrimonio  Notarías de Cali 

garantizan atención






