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EJEMPLAR GRATUITO

Aislamiento
aumentó las
facturas de
los servicios

■ No hay errores: Emcali

“Recursos se han
ejecutado con
transparencia”

Ante las inquietudes man-
ifestadas por caleños que se
quejan del aumento en los
valores de sus facturas de
servicios públicos, Emcali
aclaró que no ha aumentado
las tarifas y que tampoco hay

errores en las mediciones.
El alza en los recibos se

debería a la mayor perma-
nencia de las personas en
los hogares producto del
confinamiento y al teletra-
bajo.

El director de Hacienda del Valle del Cauca, José Fernando
Gil, aseguró que los recursos invertidos por la emergencia del
Covid-19 en el Departamento se han ejecutado con transparencia.

El funcionario invitó a las entidades de control a visitar la
Gobernación del Valle del Cauca y a revisar las inversiones rea-
lizadas en el marco de la calamidad pública.
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Venezolanos vuelven a casa
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

AYER PARTIERON DE CALI 217 VENEZOLANOS QUE, CON EL APOYO DE LAS AUTORIDADES CALEÑAS, EMPRENDIERON EL RETORNO A SU PAÍS. EL
ALCALDE JORGE IVÁN OSPINA INSISTIÓ EN LA NECESIDAD DE DISPONER UN PUENTE HUMANITARIO DESDE NARIÑO HASTA EL ORIENTE DE
COLOMBIA, PARA REPATRIAR A MÁS DE TRES MIL VENEZOLANOS QUE BUSCAN REGRESAR A SU PAÍS. PÁG. 2



La Alcaldía de Cali
reiteró al gobierno

central la necesidad de
disponer un puente
humanitario desde el sur
(Ipiales, Tumaco y otros
sectores de Nariño) y
hasta el oriente de
Colombia, para repatriar
a no menos de 3 mil vene-
zolanos que pretenden
regresar a su país,
cruzando el territorio
nacional y generando
dificultades de asistencia
alimentaria y alto riesgo
de contagio por
Coronavirus.

El alcalde Jorge Iván
Ospina precisó que la
solicitud no implica que
el apoyo humanitario
necesariamente llegue
hasta Cali. "Se puede
montar ese puente desde
Ipiales o Pasto, sin ser
esto una razón xenofóbi-
ca o racista porque ese no
es el espíritu del caleño,

sino que es una condi-
ción lógica para manejar
una situación de esta
envergadura; reduciendo
tiempos de traslados dis-
minuimos riesgos de con-
tagio y garantizamos la
salud y la vida", dijo el
mandatario.

Plan retorno
Este martes se

cumplió el traslado ter-
restre de 217 migrantes
venezolanos desde Cali, a
través del corredor
humanitario adelantado
entre la Cancillería,
Migración Colombia, los
ministerios de Defensa e
Interior y la Alcaldía. "A
las personas que via-
jaron se les hizo un exa-
men médico y de labora-
torio, y se les propor-
cionó alimentos e
insumos para un recorri-
do de 18 horas", señaló
Ospina.
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Durante el periodo del aislamien-
to preventivo obligatorio, unas
120 quejas en temas de salud

han sido tramitadas ante la Personería
Distrital de Cali, siendo la más recu-
rrente la demora por parte de las
Entidades Promotoras de Salud -EPS-
para tomar la prueba para Covid-19.

Según la Personería Distrital, se evi-
dencian demoras de hasta seis días
para la toma de las muestra en los
domicilios de los pacientes que las han
solicitado, razón por la que se habilitó
la línea 318 3355722, la cual funciona las
24 horas para recibir estas denuncias.

Harold Andrés Cortés Laverde, per-
sonero de Cali, instó a la comunidad
que tengan síntomas asociados al
Coronavirus y que no haya sido atendi-
da por sus EPS. "Nosotros atendemos el
caso y de manera inmediata activamos
la ruta con las entidades prestadoras de
salud, ya sea por demora en la toma

para la prueba para Covid-19, en la
entrega de medicamentos o en la
prestación del servicio de salud por
parte de cualquiera de estas entidades",
puntualizó.

La Personería de Cali anunció

que continuará haciendo estricto
seguimiento y control a las denun-
cias presentadas, así como a la veri-
ficación constante de los protocolos
en salud por parte de las IPS y las
EPS de la ciudad.

Entre ccinco yy sseis ddías se están tomando las EPS en responder a los usuarios.

Diez bbuses ttrasladaron a los migrantes venezolanos que
llegaron a Cali desde la frontera con el Ecuador.

Alcalde insiste
en repatriar a
cerca de 3 mil
migrantes

■ Hay 120 quejas reportadas en la Personería de Cali

Denuncian demoras en la
toma de pruebas Covid-19

Ante las quejas de algunos
usuarios sobre el aumento

inusitado en el valor a pagar en la
factura, Empresas Municipales de
Cali -Emcali- aclaró que no ha apli-
cado ni está aplicando aumento o
modificación en las tarifas de ser-
vicios públicos en la ciudad. La
entidad también descartó que se
trate de errores en el proceso de
facturación de sus ciclos.

Luis Fernando Cárdenas, ger-
ente Comercial de Emcali, aseguró
que no hay cobros injustificados y
que los valores contenidos en las
facturas corresponden a los con-

sumos de los usuarios durante el
periodo.

Confinamiento
Según el funcionario, los

valores facturados corresponden
estrictamente a diferencia de lec-
turas, los cuales son consecuencia
de la medida de aislamiento oblig-
atorio decretada por el Gobierno
Nacional para contener el Covid-
19, cuyo confinamiento y teletraba-
jo en los hogares se ven reflejados
finalmente en el aumento del con-
sumo de los servicios públicos.

Cárdenas agregó que si algún

suscriptor tiene dudas sobre los
valores contenidos en la factura
puede comunicarse con la línea de
atención al cliente 177, en donde
consultará aportando el número
del contrato.

Según EEmcali, a mayor permanencia
de toda familia en las casas, mayor
consumo.

■ Aseguran que no hay cobros injustificados en Cali

¿Por qué aumentaron
los servicios públicos?
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Tal parece que la solicitud hecha por el concejal caleño

Fernando Tamayo para que se postergue el plazo para la entrega
y estudio de los planes de desarrollo será acogida por el
Gobierno Nacional.

En comunicación dirigida al presidente de la República, Iván

Duque, el expresidente del Concejo de Cali expuso dos razones
ligadas a la emergencia ocasionada por el Covid-19 por las cuales
se deben mover los plazos para tramitar los
planes de desarrollo de municipios, distritos
y departamentos.

En la misiva a Duque, Tamayo

argumentó que, producto de la situación
generada por el coronavirus, se afectó la
construcción participativa que debe tener el
Plan Municipal de Desarrollo. Y si bien el con-
cejal conservador reconoce que la municipa-
lidad ha hecho esfuerzos para que se con-
tinúe este proceso de manera virtual, no se
garantiza la participación de todos los ciudadanos, dado que no
todos tienen condiciones para conectarse a internet.

La otra razón, más poderosa que la anterior, es que “los

nuevos hechos en materia de salud y de la afectación en nues-
tra economía inciden en los ingresos del Municipio”, lo que debe
obligar a la administración local a revisar el plan de inversiones a
corto y mediano plazo del Plan de Desarrollo Municipal.

La Ley 152 de 1994 -Ley Orgánica del Plan de Desarrollo-

establece que estos proyectos deben presentarse dentro de los
primeros cuatro meses del respectivo período del gobernador o
alcalde para aprobación de la Asamblea o Concejo, según sea el
caso. El estudio del plan de desarrollo debe hacerse durante
mayo y ser aprobados, a más tardar, el último día de este mes.

La propuesta del concejal caleño fue remitida a Planeación

Nacional para ser revisada. La solicitud de Fernando Tamayo es
lógica y necesaria, no solo para Cali, sino para todos los entes
territoriales.

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

Fernando
Tamayo

Con cinco muertes
nuevas, ascendió a 18 el
número de muertes de

pacientes afectados con Covid-
19 en el Valle del Cauca.

Así lo indicó el último
reporte del Ministerio de
Salud, que informó que cuatro
de las muertes se presentaron
en Cali y una quinta en el
municipio de El Dovio, al norte
del Departamento.

Además,  informó que en el
Valle del Cauca se presentaron
16 casos nuevos de contagia-
dos, con lo que el número de
pacientes con la enfermedad
llega a 514 casos.

Los cinco fallecidos hacen
parte de las quince nuevas
muertes anunciadas en su
reporte de este martes por el
gobierno nacional.

Los otros casos se presen-

taron en Santa Marta donde
hubo dos muertos, uno en Ba-
rranquilla, y siete en Bogotá.

El nuevo reporte de
Minsalud informó que  con
esta cifra el número de
muertos en Colombia
ascendió a 127 personas que
resultaron afectadas.

El registro presentado ayer
confirmó  127 nuevos conta-
gios, para un total de 2.979
casos.

También destacó que 354
pacientes se han recuperado.

Sobre los nuevos contagios,
además de los 16 del Valle, los
otros ocurrieron 37 en Bogotá,

17 en Antioquia, quince en
Meta, diez en Cartagena, ocho
en Risaralda, siete en Norte de
Santander, cinco en
Cundinamarca, tres en
Nariño,  dos en  Casanare, dos
en Barranquilla, dos en
Córdoba, uno en Cauca, uno en
Bolívar y uno en Santander.

El Ministro de Salud,
Fernando Ruiz  se refirió a las
críticas por la disminución
del número de pruebas, ya
que se pasó de tres mil prue-
bas el fin de semana a 1.200 y
dijo que esto se debe a  que la
curva se está aplanando,  a
que está escaseando el reacti-
vo para las pruebas en el
mundo, a que han salido
muchos de los resultados que
estaban represados y porque
algunos laboratorios no
reportaron por dificultades.

■ Cinco fallecidos en la región

Especial Diario Occidente

El VValle sse mmantiene entre las regiones más afectadas por el
Covid- 19.

Crecen afectados por
Covid- 19 en el Valle

Ante el anuncio de la Contraloría de
revisar los recursos invertidos por

los mandatarios locales y regionales por
la emergencia del Covid- 19, el  director de
Hacienda del Valle del Cauca, José
Fernando Gil, anunció que estos  han sido
ejecutados con transparencia y claridad".

Gil invitó a las entidades de control a
visitar la Gobernación del Valle del
Cauca y a revisar las inversiones
realizadas en el marco de la calamidad
pública  para la cual se han destinado
$146.742 millones.

El funcionario explicó que “de esos
$146.742 millones hemos adicionado una
cifra de $123.926 millones y hemos reori-
entado dentro de ese valor, por estampil-
las, por las que cobra actualmente el
Gobierno, $28.152 millones, esa es la
apropiación inicial”.

Ya la gobernadora del Valle, Clara Luz

Roldán, había que el Departamento está
abierto a que vengan los organismos de
control.

Por otra parte, a sanción de la gober-
nadora Clara Luz Roldán, pasó la
Ordenanza  que exceptúa del cobro de
estampillas, de manera transitoria y
hasta el 31 de diciembre, los contratos
relacionados con la atención, mitigación
y prevención de la emergencia relaciona-

da con el Covid-19.
“Es muy importante para nosotros

establecer una exención en las estampil-
las, porque cada vez que vamos a com-
prar algo tenemos que incrementar el 10
por ciento, precisamente porque es el
gravamen de estampillas que se le cargan
a los bienes y servicios que se le prestan a
la Gobernación”, explicó  José Fernando
Gil.

7-8 9-0

Recursos han 
sido invertidos 
con transparencia

■ Valle defiende gastos por pandemia



■■    Piden apoyo
Buenaventura. El alcalde de esta localidad Víctor Vidal
se comprometió junto con la empresa privada de entre-
gar  ayudas para la comunidad del barrio Santa Fe que
ayer bloqueó un tramo de la vía alterna interna para
reclamar del gobierno  alimentos y víveres  ante el ais-
lamiento que se encuentran por la cuarentena que les
impide salir. Vidal dijo que aún no hay respuesta del
gobierno nacional de la solicitud de ayuda para afrontar
la pandemia.

■■    Bajan delitos
El Valle del Cauca tuvo una reducción de los índices
delincuenciales en en lo corrido del 2020 anunció el
Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del
Valle del Cauca, Camilo Murcia, al indicar que hasta
ayer los delitos en general presentan una reducción
del 24%, al pasar de 4.623 casos en 2019 a 3.530. Dijo
que esta noticia positiva no solo se da por el ais-
lamiento obligatorio sino por el control de la fuerza
pública.

■■    Inversión transparente
Tuluá. Un llamado a los tulueños hizo el alcalde
John Jairo Gómez para que tengan confianza en
cómo se están invirtiendo las recursos con trans-
parencia para atender la emergencia por el coro-
navirus. El mandatario dijo que para la atención
integral de la pandemia se han firmado contratos
por $816 millones,  a la fecha se han entregado
cinco mil mercados que han llegado a las familias
más vulnerables de Tuluá.
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El Cuerpo de Bomberos
de Yumbo se colocó a
vanguardia para aten-

der los casos de pacientes
enfermos con Covid- 19 en este
municipio, luego que desar-
rollaran una cápsula especial
para el transporte de los
pacientes.

Los bomberos,
aprovechando el ingenio y la
creatividad de sus miembros,

se dieron a la tarea de obser-
var cuanto video encontraron
en las redes sociales y la inter-
net, y siempre supervisados
por personal médico, determi-
naron hacer realidad esta cáp-
sula que ahora les permite
protegerse y proteger al enfer-
mo.

Según indicó el capitán del
Cuerpo de Bomberos de
Yumbo, Alberto Valencia, la

cápsula fue desarrollada con
diferentes materiales, entre
los que están usando tres tinas
plásticas y otros elementos
como como madera y alu-
minio.

El capitán Valencia, dijo
que este medio de transporte
es vital en medio de esta pan-
demia que se vive en el
mundo.

El vocero de la entidad de

socorro  reiteró que el proceso
fue supervisado por el perso-
nal médico capacitado, y tuvo
una duración de aproximada-
mente de quince días.

Además el oficial  ya están
disponibles dos cápsulas, una
en el hospital y la otra en la
estación de bomberos y se está
produciendo una tercera, que
ayudarán  a facilitar el trans-
porte de los enfermos.

■ Talento bomberil

Yumbo tiene cápsulas
para llevar enfermos

Con el fin de hacer frente a
la pandemia del coron-

avirus en Jamundí y garanti-
zar un aislamiento preventivo
y seguro para sus habitantes,
la administración local hizo el
lanzamiento del programa
“Cuarentena social”.

El Alcalde de Jamundí
Andrés Felipe Ramírez, mani-
festó que  ayudas que llegarán
por núcleo familiar a  los hog-
ares más vulnerables en todo
el  municipio y    de manera
transparente?.

La “Cuarentena social”
plantea las siguientes
acciones:

El Programa de
Alimentación Escolar se reac-
tivará a través de un bono de
$42 mil , habrá un Bono Vital
a 16 mil hogares en situación
de vulnerabilidad. Además, se
repartirán 45.300 raciones de

alimento caliente para miti-
gar el hambre de los adultos
mayores y las personas en
situación de calle, como tam-
bién 200 kits   de aseo  y ali-
mento para los animales en
situación de calle.

También se instalarán
Casas de la Confianza para
que  una persona por núcleo
familiar se dirija y tome un
producto que requiere de
manera urgente.

Se financiará el transporte
de zona rural para que un
grupo de familiares o vecinos
reclamen el subsidio de
Colombia Mayor a los benefi-
ciarios de sus comunidades,
los supermercados dispon-
drán de listas de productos
solidarios,  alojamiento tem-
poral para personas en
situación de calle, atención
psicosocial las 24 horas.

■ Apoyo a vulnerables

Jamundí lanzó su
"Cuarentena social"

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde JJamundí hizo el lanzamiento de la “Cuarentena
social”.

Un respaldo al campo de Palmira dio la
administración municipal con la

apertura de nuevos canales de asistencia
técnica para la zona rural

Dentro del plan de acción para el
campo ante la contingencia del Covid -19,
la Secretaría Agropecuaria y de
Desarrollo Rural de la Villa de las Palmas
abrió estos nuevos canales de atención
que le permitirán a los campesinos palmi-
ranos solicitar visitas a sus diferentes cul-
tivos o cadenas de producción con el fin
de evitar su movilización hasta la zona
urbana.

El equipo de trabajo de la Secretaría
atenderá las solicitudes de visitas técni-
cas en la zona rural con el fin de contin-
uar el apoyo y seguimiento a los procesos

rurales sostenibles de Palmira.
Lo anterior con el fin de que el

campesino tenga una asesoría y acom-

pañamiento permanente y sus productos
agrícolas y pecuarios no se vean afecta-
dos por el aislamiento.

Claudia Buitrago, secretaria
Agropecuaria y de Desarrollo Rural  dijo
que su dependencia “está preparada, con
nuevos canales y dispuesta a atender
todos los requerimientos”.

La funcionaria explicó que quien
necesite dicho acompañamiento de la
administración, puede comunicarse a los
teléfonos de la secretaría o escribir a su
correo electrónico.

Así mismo, la secretaria indicó que se
debe tener en cuenta que cualquiera que
requiera acompañamiento deberá facili-
tar su información personal, ubicación y
la razón por la cual solicita una visita.

■ Asistencia durante cuarentena

Palmira fortalece apoyo a campesinos

Especial Diario Occidente

Palmira bbrindará asistencia técnica a la
zona rural del municipio.



Editorial
DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 15 de abril de 2020 5OPINIÓN

No intentes conver-
tirte en un hombre de
éxito, sino en un hom-

bre de valor. 
Albert Einstein.

esde que Colombia entró en estado de
emergencia por cuenta de la pandemia
de Covid-19 se ha dicho que “todos
cuidan de todos” para hacer referencia
a la responsabilidad que le asiste a
cada persona de adoptar las medidas

de protección frente al virus, no solo para protegerse,
sino también para evitar convertirse en propagador de
la enfermedad, es decir, proteger a los demás.
En esa necesaria lógica de “todos cuidan de todos”, es
fundamental proteger a quienes están más expuestos al
virus y cuya labor es más importante en la lucha contra
ese enemigo invisible: los médicos.
Si bien las deficiencias del sistema de salud colombiano
son evidentes, pocas veces el país ha vuelto los ojos sobre
las condiciones en las que trabaja el personal de la
salud.
Pero ahora, en medio de la crisis, y a raíz de la muerte
de dos profesionales de la salud que contrajeron el coro-
navirus, la comunidad médica ha hecho denuncias que
no se pueden pasar por alto, como la falta de tapabocas,
guantes, mascarillas y demás elementos de bioprotec-
ción, o que en Colombia el 80% de los médicos trabaja
por prestación de servicios.
Si el Estado exige que el personal de la salud esté
disponible para enfrentar la pandemia, debe garanti-
zar que médicos, paramédicos y enfermeros trabajen
con todas las medidas de seguridad que garanticen su
integridad.
De nada sirve que se llame “héroes” a quienes trabajan
en clínicas y hospitales si no se valora su labor y no se
les dota con lo que necesitan para protegerse. El
Gobierno debe garantizar que las IPS, las EPS y las
ARL les brinden a médicos y enfermeros las mejores
condiciones; cuidándolos a ellos se cuida a todo el país.

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 
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La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia. Todo
tipo de fuerza debe inclinarse
delante de quien tolera.

Hay cuatro principios para
la tolerancia:

No responder a las blas-
femias:

Cuando somos insultados,
provocados o acusados injusta-
mente debemos responder con el
silencio. Si respondemos de la
misma forma cuando somos
víctimas de la blasfemia, nos
igualamos con aquellos que nos
insultan, rebajando
nuestro nivel. Si nos mante-
nemos en silencio usándolo
como arma contra las blas-
femias, esta fuerza es, natural-
mente, mayor.

Mantenerse calmo frente a
los infortunios: Cuando nos
encontramos con personas que
nos quieren incomodar der-
rumbar u oprimir, debemos
enfrentarlas con calma, evitan-
do cualquier confrontación. No
responder con un puñetazo
cuando se recibe uno. Si la
intención es buscar venganza
de un odio momentáneo, no
alcanzará el éxito de grandes
hazañas.

Maestro Hsing Yun

Formas de
toleranciaD

Cuidemos a 
los médicos

LLllaammaarrllooss  ““hhéérrooeess””  nnoo  ssiirrvvee  ddee  nnaaddaa,,  ssii  nnoo  ssee
lleess  pprrootteeggee  yy  nnoo  ssee  mmeejjoorraann  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess..

Cámara anti 
Covid-19

EN EL CENTRO DE TULUÁ FUE INSTALADA UNA
CÁMARA DE DESINFECCIÓN A TRAVÉS DE LA
CUAL LAS PERSONAS SON ROCIADAS CON UNA
MEZCLA QUE ELIMINA VIRUS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Completando año y
medio sin buena sin-
tonía, al presidente

Duque le llegó el Covid-19, la
mayor crisis de la gen-
eración. Con dedicación
exclusiva empezó a liderar
sin arrogancia, recibir críti-
cas, no pocos gobernadores

y alcaldes insubordinados. Desde la primera sem-
ana de marzo estuvo pendiente de todos los
detalles, sacó la primera orden de aislamiento de
las personas que llegaban de países con contagio
y avanzó en el problema.

La noche del martes 17 de marzo tomó la
decisión de decretar el estado de emergencia, con
funciones constitucionales enfrentando la pan-
demia. Y comienzó la maratón de normas, diálo-
go y concertación con toda la comunidad científi-
ca, comunicación directa con medios, con los

colombianos a través de programa diario por
radio y TV, con gremios, empresarios, partidos y
ciudadanos.

Y con la cascada de medidas lideradas por él,
la Vicepresidente, los ministros y el equipo
asesor, le llegó la sintonía con el pueblo
Colombiano.

Se equivocó en el modelo político, gobernar
con pocos partidos, gabinete joven y tecnócrata,
su imagen fue decreciendo, completó el primer
año y el modelo siguió. Le tumbaron el
Mindefensa, comenzó el estallido social con toque
de queda en ciudades. Allí perdió la gobernabili-
dad, tan solo en febrero recuperó la política, des-
ignando ministros con representación partidista,
sin lograr apoyo del país nacional. Ahora con el
coronavirus, mejoró su imagen, llegando al 62%.
Sirvió la reacción de Duque, pero debe dedicarle
el tiempo a la solución definitiva, pues la pan-
demia no es todo.

*RAMIRO VARELA M.

Un mes 24/7, maratón de normas

Cuando estudié econo-
mía me embrujó la
exposición de David

Ricardo con la que demues-
tra cómo el libre flujo de
bienes y servicios es lo ideal
para alcanzar el máximo
bienestar de todos. Sin em-
bargo, luego advertiría tris-
temente que existen argu-

mentos nacionalistas, proteccionistas y egoístas
en franca oposición a tan sensata tesis. Aparecen,
entonces, las barreras al tránsito de mercancías,
licencias, aranceles, tarifas, prohibiciones y todo
lo que el imaginario humano pudo crear.

Hoy con suma preocupación veo como estas
circunstancias, que algunos calificarían de teóri-
cas, se materializan en una surrealista pesadilla
creada sobre el peor de los mundos posibles… Los
hechos hablan por sí mismos:

Por un lado, la aparición de un virus que se

expande desde su país de origen a 180 en un peri-
odo no mayor a tres meses; y en propagación
exponencial indiferente a credos, políticas e ide-
ologías económicas. Y, por otro lado, la mani-
festación de estúpidas posiciones –no encuentro
otra forma de llamarlas- en las que afloran
encumbrados nacionalismos para glorificar pos-
turas imperiales de antaño. Presenciamos
absortos como aparecen controles para limitar la
circulación de recursos sanitarios, médicos, cien-
tíficos y de conocimiento. Es increíble que no se
entienda que un problema mundial requiere una
solución mundial. Ese es el primer paso para der-
rotar a nuestro enemigo invisible. Ruego a Dios
para que las naciones desarrolladas comprendan
la encrucijada en la que se encuentra la
humanidad y obren como homo sapiens. Habrá
mayores retos después…encontrar la vacuna,
producirla en escalas gigantescas y en el menor
tiempo posible.  Un desafío que solo podrá
enfrentar un planeta unido. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Se requiere una solución mundial

METRÓPOLI
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El brote de COVID-19
es un desafío global
que ha cambiado la

forma en que muchos de
nosotros vivimos, traba-
jamos y socializamos. El
distanciamiento social sig-
nifica pasar más tiempo
en casa y limitar la inter-
acción física con los
demás. 

Como resultado, las
personas que optan por
beber alcohol lo harán en
casa. Es importante que
sepamos cómo hacer esto
de una manera
inteligente, sin que tenga
un impacto negativo en
nuestra salud y bienestar.
Es por esto que, le compar-
timos cinco consejos bási-
cos para garantizar un
consumo responsable
beber responsablemente
durante este momento sin
precedentes.

■■ Beba con mod-
eración: Lleve un registro
de sus bebidas y asegúrese
de cumplir con las pautas
gubernamentales de con-
sumo. No beba por perio-
dos prolongados de tiempo
y evite que se vuelva un
hábito diario. Recuerde
que tener una actitud sana
sobre el consumo de alco-
hol no sólo evita el auto
perjuicio, sino que tam-
bién sienta un precedente
positivo frente amigos y
familiares.

■■ Alcohol es alcohol:
Aunque el vino, la cerveza,
los cócteles o cualquier
bebida alcohólica, huela,
sepa o se vea diferente,
todas contienen el mismo
ingrediente: alcohol, por
eso se deben consumir de
manera responsable.

■■  Coma e hidrátese
bien: Nunca empiece a
tomar con el estómago
vacío, siempre debe comer
algo antes de beber, es
importante porque los ali-
mentos disminuyen la
absorción de alcohol en el
cuerpo. Siempre alterne
sus bebidas alcohólicas
con agua para mantenerse
hidratado y desacelerar la
absorción del alcohol en el
cuerpo.

■■ Medidas caseras:
Mida su consumo de
bebidas. Cuando beba en
casa, use tazas medidoras
de unidades o cualquier

taza o jarra medidora de
líquidos que tenga en su
cocina para tener el con-
trol de lo que bebe y evite
hacerlo en exceso.

■■ Cócteles sin alco-
hol: Mezcle los ingredi-
entes y pruebe versiones
sin alcohol de su bebida
favorita. A veces, la
decisión responsable es
abstenerse de beber por
completo, especialmente
si está embarazada,
tomando medicamentos o
tiene otras condiciones de
salud.

■■ Si finalmente
quiere beber una copa,
tenga en cuenta estos con-
sejos que le permitirán
hacerlo con moderación y
responsabilidad, estable-
ciendo límites, buscando
otras alternativas y pen-
sando en el bienestar pro-
pio y común.

■ Hágalo de manera responsable

5 consejos para beber
con moderación 
durante el aislamiento

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embria-
gantes a menores de edad. Ley 124 de 1994.
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La guanábana es una fruta que posee vita-
mina C, hierro, magnesio y potasio, los
cuales son algunos de los nutrientes que

las personas necesitan para mantenerse salud-
ables. Por ello, muchos especialistas recomien-
dan comerla diariamente.

Esta fruta tiene fósforo y calcio, nutrientes
que favorecen a tener huesos fuertes. Tomar
jugo de guanábana puede ayudarte a curar las
hemorroides, calmar el dolor de cintura y regu-
lar tu apetito.

Son muchos los beneficios que se le
atribuyen a la guanábana entre ellos:

Ayuda en el tratamiento del cáncer: Es un
potente antioxidante. Es decir que favorece la
eliminación de los radicales libres, reduciendo
el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
degenerativas, e incluso algunos tipos de cáncer.

Científicamente, y gracias a sus
propiedades, se ha probado su efectividad en el
tratamiento del cáncer de pulmón, mama, prós-
tata y colon, pues evita la oxidación celular,
hidrata, oxigena y disminuye la predisposición
a factores de riesgo cancerígenos (apoptosis
celular: destrucción o muerte de las células).

Es una buena fuente de vitaminas del
grupo B: la vitamina B1 (tiamina) tiene un
papel importante en el metabolismo de carbo-
hidratos y es esencial para el crecimiento y
desarrollo normal y ayuda a mantener el fun-
cionamiento propio del corazón, sistema
nervioso y digestivo; la vitamina
B2 (riboflavina) juega un
papel importante
en el metabolis-
mo energéti-
co y se
requiere en
el metabo-
lismo de
lípidos, car-
bohidratos,

proteínas y aminoácidos; en cuanto a la vitami-
na B3 (niacina) elimina sustancias tóxicas del
organismo y participa en la producción de algu-
nas hormonas; la vitamina B5 (ácido pantoténi-
co) es fundamental en el metabolismo y síntesis
de carbohidratos, proteínas y grasas. 

Ayuda a adelgazar: Al ser una fruta baja en
calorías y rica en fibras ayuda al buen fun-
cionamiento del aparato digestivo, contribuyen-
do a la pérdida de peso. Además, contiene vita-
mina B1, la cual acelera el metabolismo. 

También ayuda a combatir el estreñimiento
y cuida la flora intestinal. Ayudando a combatir
muchos padecimientos digestivos.

Toma un vaso de jugo de guanábana sin azú-
car todos los días. Puedes comer la fruta tal cual,
si lo deseas.

Antienvejecimiento: Su alto contenido en
vitamina C combate el envejecimiento, ya que
aumenta la resistencia de tu organismo y de
forma natural retrasa el envejecimiento.

- Sus hojas y raíces se usan para espantar a
los mosquitos y su corteza para exterminar los
parásitos, como la lombriz intestinal. También
se usa como descongestionante cuando se tiene
catarro o algún virus similar. Comer la pulpa de
la guanábana es como ingerir un complejo de
minerales y vitaminas, ya que es rica en potasio,

fósforo, hierro, calcio, lípidos,
hidratos de carbono y vita-
minas C, A y B.

La guanábana, una fruta con 
grandes beneficios para la salud





El ddrama qque vviven 
los hhabitantes dde 

Los AAndes yy PPichindé

Los ediles de los corregimientos Los Andes y Pichindé
están viviendo una situación difícil por cuenta del ais-
lamiento obligatorio, dicen estar pasando hambre y que

la asistencia alimentaria anunciada por la Administración
Municipal no les ha llegado.

Evelin Daniela Imbachí, líder de Los Andes, aseguró que
"sólo una vez entregaron mercados en la parte alta del
corregimiento, pero en la zona media y baja no ha pasado nada.
El llamado es a que no se olviden de las veredas El Faro, La
Carolina, La Re-forma, Mónaco, El Cabuyal, El Mango,
Ventiaderos. Ya enviamos una carta a la Personería Municipal
para que investigue qué pasó".

Por su parte, Surany Castañeda Tique, edil del cor-
regimiento de Pichindé, señaló que el pasado 4 de abril llegaron
unos mercados a la vereda Peñas Blancas, pero ni en la
cabecera ni en la vereda Cajita de las Lomas han recibido las
ayudas que se suponen se entregarían antes de semana santa.
"Pichindé se siente excluido, aquí hay muchas personas sin tra-
bajo que dependen del día a día. Como líderes estamos recibi-
endo insultos porque hicimos la encuesta y le vendimos la idea
a la gente de que iban a llegar esas ayudas", dijo.

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (Dagma), a cargo de Carlos Calderón, respon-
sable de la zona rural, indicaron que las ayudas van a llegar,
pero se entregará de acuerdo a la programación de atención,
porque lamentablemente no se puede llegar a todos los
corregimientos al mismo tiempo. 

Los hhabitantes dde la zona rural no cuentan con los medios
suficientes para bajar hacia la ciudad.
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Luego de denuncias del
partido de las Farc que
hizo circular una alerta

a través de redes sociales sobre
amenazas a desmovilizados  en
el departamento del Cauca, el
Ejército de esta región
desmintió esa afirmación e
indicó que lo que hay en esa
seccional son grupos ilegales
que se pelean por  el control del
narcotráfico.

Al respecto, el  comandante
del Co-mando Específico del
Cauca, general Marcos
Mayorga Niño, manifestó que
se trata de una guerra territo-

rial por los corredores del nar-
cotráfico.

Las denuncias fueron
hechas por las Farc luego que
un grupo de diez hombres
vestidos de camuflado y por-
tando armas de largo alcance
hicieron presencia en la vere-
da de Sinaí, en el municipio de
Argelia  buscando casa por
casa a los reincorporados y
líderes sociales.

Sobre esta situación, el alto
oficial manifestó que tuvieron
conocimiento que al Sinaí
llegó un grupo armado
pequeño a buscar a un hom-

bre, aparentemente integrante
del ELN que maneja unos labo-
ratorios y no a buscar a excom-
batientes.

Según informó el coronel
Harold Díaz, comandante de la
Vigé-sima Novena Brigada del
Ejército, en esta zona “realizan
cobros extorsivos ya que
tienen pre-sencia de cultivos
de coca y laboratorios de proce-
samiento”.

El coronel Díaz indicó que
hay tropas en ese sector inten-
tando ubicar a estos grupos al
margen de la ley y brindándole
seguridad a la comunidad.

■ Descartan amenazas en Cauca

Ilegales se pelean 
por el narcotráfico

La secretaria de Educación
del Valle del Cauca,

Mariluz Zuluaga, hizo un lla-
mado a los colegios privados
del departamento ante las
constantes quejas recibi-das
por cobros extras a los padres
de familia, en momentos de
aislamiento obligatorio.

“Es importante decir que
a través de la directiva 10 del
Ministerio de Educación
Nacional, si los colegios
están utilizando plataformas
de manera virtual y clases
online con los estudiantes,
podrán hacer el cobro de su
pensión.

Lo que no podrán cobrar
es materiales, actividades
extracurriculares, transporte

ni alimentación porque se
entiende que los estudiantes
no están yendo”, dijo la fun-
cionaria.

Añadió que, “hay docentes
que se les debe cancelar y si la
institución esta continuando
con la enseñanza es válido.
Así mismo, otras institu-
ciones están haciendo des-
cuentos en la mensualidad y
es completamente legal”.

Flexibles
La Secretaria de

Educación también les
recordó a las instituciones de
educación privadas la necesi-
dad de hacer más flexible la
educación en este momento
para los niños: “No queremos

que las instituciones llenen a
los niños, los sobrecarguen y
en algún momento les
generen estrés con tantas tar-
eas y tanto trabajo, que están
dejando en casa”.

“Estamos en un momento
donde debemos pensar que el
niño necesita seguir aprendi-
endo y ser más flexibles en
este momento donde hay que
adaptarnos a lo que está suce-
diendo y ofrecer una garantía
de trabajo en casa”, agregó la
funcionaria.

Desde la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca
se hará seguimiento a las que-
jas de los padres de familia a
través de la Oficina de
Inspección y Vigilancia

■ En  el Valle del Cauca

Colegios privados no
pueden hacer cobros extras
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■ El daño económico se extenderá en 2021 y 2022 

América Latina sufrirá una fuerte
reducción de su crecimiento
América Latina y el Caribe sufrirá

una fuerte reducción de su crec-
imiento, de entre 1,8 y 5,5 por cien-

to del PIB en 2020, debido al impacto de la
pandemia del coronavirus. El daño
económico se extenderá en 2021 y 2022 a
menos que los gobiernos implementen
programas bien enfocados para amor-
tiguar los impactos, según el Informe
Macroeconómico del BID.

El rango de porcentajes s se basa en
cuatro escenarios que toman en cuenta
diferentes shocks externos. El reporte
también incluye recomendaciones de
políticas fiscales, monetarias y financieras
para países de cara al mayor desafío
económico desde la Gran Depresión de
1929. En la Gran Recesión de 2009 la región
sufrió una caída de su PIB del 2 por ciento
pero la región pudo recuperarse y crecer al
6 por ciento en 2010, gracias a un renovado
acceso a los mercados de capitales, solidez
fiscal y altos precios de materias primas.

El reto en esta ocasión va a ser encon-
trar la mezcla correcta de políticas que
aseguren una rápida recuperación.

“Nuestra región va a sufrir un shock
de proporciones históricas”, dijo el
Economista Jefe del BID, Eric Parrado.
“Los países necesitan salvar vidas, asegu-
rando el distanciamiento social y otorgan-
do los recursos necesarios a sus sectores
de salud. Medidas complementarias y tem-
porales pueden apoyar a las economías
durante el cierre parcial y organizado”.

“Necesitamos preservar el corazón
productivo de nuestras economías para
aumentar las oportunidades de una recu-
peración rápida”, agregó Parrado. “Medi-

das que van en esa dirección incluyen
proveer ayuda a las personas más vulnera-
bles que han perdido su fuente de ingreso,
ayudar y proveer incentivos a las empre-
sas para que se mantengan a flote y eviten
la separación de sus empleados, y la entre-
ga de liquidez a los bancos para que
puedan ser parte de la solución”.

El reporte incluye cuatro escenarios de
shocks externos: moderado, fuerte, severo
y extremo. El escenario severo implicaría
una pérdida del 12,2 por ciento del PIB de
la región a lo largo de tres años y el esce-

nario extremo se traduciría en una pérdi-
da de 14,4 por ciento.

El uso de escenarios en lugar de un solo
número de proyección económica es para
ayudar a los formuladores de política a
que naveguen mejor las profundas incer-
tidumbres por la naturaleza inédita de la
pandemia. De momento, los riesgos están
sesgados hacía los escenarios menos opti-
mistas. Junto al reporte, el BID también
lanzó 26 informes para cada uno de sus
países miembros prestatarios, con infor-
mación sobre la situación de cada país. 

representada en bonos y canastas alimentarias para 19.500
familias, buscando apoyar a comunidades vulnerables ubicadas
en el área de influencia de Gases de Occidente. 
Para Gases de Occidente es fundamental sumar esfuerzos para
controlar y evitar la propagación del COVID 19, no solo permi-
tiendo a los usuarios acceder a nuestros servicios en condi-
ciones de seguridad, oportunidad, comodidad y calidad sino
contribuyendo al desarrollo de acciones necesarias para
superar la contingencia.

GdO, Gases de Occidente, dona 4 mil millones para el
Valle y el Cauca. El apoyo al sistema de salud para Cali
se destinará a los hospitales Universitario del Valle
Evaristo García e Isaías Duarte Cancino. Así mismo se
apoyará a los hospitales Luis Ablanque de la Plata en
Buenaventura y Raúl Orejuela Bueno en Palmira. Estos
recursos se asignarán para el fortalecimiento de los
equipos médicos y elementos hospitalarios en estas
instituciones de salud. La ayuda humanitaria estará

GdO dona 4 mil millones al Valle y al Cauca

El reporte pretende marcar una ruta de
navegación para los países de cara a
las incertidumbres sobre la naturaleza
del virus, sus formas de contagio y su
contención.
Acceso al crédito podría tornarse más
difícil. Los países pueden buscar ma-
yores eficiencias, reasignar gastos que
no son esenciales, y endeudarse y uti-
lizar los balances de los Bancos
Centrales hasta cierto grado. Las inter-
venciones deberían estar calibradas
con cuidado y evaluadas para asegurar
que alcancen los beneficiarios que
más lo necesitan. Los formuladores de
políticas deberían tomar en cuenta
cómo estas políticas podrían ser elimi-
nadas progresivamente para asegurar
su sostenibilidad fiscal más allá de la
crisis del coronavirus. El BID está
haciendo un esfuerzo sin precedentes
para proveer recursos adicionales a los
países, actuando junto con otros
socios multilaterales. El BID está
poniendo a disposición de los países
hasta US$12.000 millones en 2020
para ayudar a los países a superar los

impactos del coronavirus. BID Invest,
el brazo privado del Grupo BID, está
aportando unos US$5.000 millones
adicionales. El BID también ha lanzado
un centro de información que destaca
las áreas prioritarias para apoyar a los
países ante la crisis del coronavirus,
incluyendo el fortalecimiento de los
sistemas de salud, programas sociales
para poblaciones vulnerables, mejoras
en la productividad económica y de
empleo, y políticas fiscales para mejo-
rar los impactos económicos.

Llamado a los
bancos a no ser
cuello de botella
A menos de una semana de que el presidente, Iván Duque,

pidió a la Superintendencia Financiera monitoreo sobre el
cumplimiento de los bancos, sobre las medidas financieras
aprobadas por el Gobierno Nacional por coyuntura Covid-19, los
empresarios siguen sin acceso a préstamos y en peligro de dis-
minución total de su flujo de caja, poniendo en riesgo nóminas,
producción, empleos y por ende quiebra de las compañías en el
peor de los escenarios. 

Aunque el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, haya
dicho que “desde la entidad se está haciendo un seguimiento
muy estricto para que las entidades financieras prometan y cum-
plan realmente lo que prometieron”, en la realidad, otra es la
cuestión. Algunos de los testimonios de empresarios señalan:

“Llevo desde marzo tratando de contactar a Bancóldex y no
contestan por ningún medio, pero vía Twitter se tiran la pelota
los bancos. Los bancos no están gestionando créditos en esta cri-
sis, y los que sí, se tardan hasta un mes. Si uno no es cliente del
banco, peor”.

“Fui a pedir préstamos pyme a Bancolombia, dan prelación a
empresas con ventas superiores a $10.000 millones…”

Así mismo, una de las respuestas de Bancolombia, uno de los
bancos más importantes del país, a nuestra solicitud fue: 

“Esta coyuntura nos ha invitado a concentrar todos nuestros
esfuerzos en implementar soluciones para superar esta
situación; pero también a gestionar nuestros recursos con pru-
dencia, para garantizar nuestra sostenibilidad y así, seguir
apoyando al país durante y después de la coyuntura. Es por esto
que en este momento estamos acompañando a nuestros clientes
cuyo rol esté de acuerdo a las necesidades definidas de prioridad
nacional, en función de los bienes y servicios completamente
necesarios para asegurar el bienestar de las personas, incluyen-
do lo relacionado con las cadenas productivas. Partiendo de esta
premisa, el estudio de la operación por ustedes solicitada deman-
dará un tiempo mayor no estimado”.    

Al respecto, Tatiana Duarte, presidente ejecutiva de Andigraf,
resalta “el Gobierno otorga respaldo del 80% de la garantía
crediticia, extiende líneas de crédito a través de entidades como
Bancoldex e Innpulsa, define el no pago de parafiscales por tres
meses y los bancos no desembolsan; flexibiliza la tasa de interés
y los bancos no reducen tasas. Es hora de agilizar los trámites y
flexibilizar los procedimientos del sector bancario, y que no
aplique el dicho que todos conocemos “en este país solo le prestan
plata al que tiene plata”. Señores bancos, Andigraf les hace un
llamado a la reflexión, por el bien de todos”. 

Bajo este panorama, es imperante que se de cumplimiento a
las medidas aprobadas por el presidente, Iván Duque, incluyendo
el mandato más reciente de que Bancoldex otorgue créditos
directamente como banco de primer piso; pues de nada sirve
tener las leyes, si no se cumplen día a día en esta contingencia,
que una vez se logre superar, revelará los bancos que realmente
tuvieron empatía con la situación económica de los empresarios
y así mismo los clientes tomarán sus decisiones sobre con cuál
entidad mantener su fidelidad financiera. 

Políticas calibradas






