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EJEMPLAR GRATUITO

Urge regresar
a la actividad
económica:
Gobernadora

■ Porque la crisis se recrudece

Sigue la visita
de los turistas

La gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán,
manifestó que el Valle del
Cauca urge regresar cuanto
antes a la actividad
económica pero teniendo en
cuenta las medidas de biose-
guridad.

Además propuso al
Gobierno Nacional reabrir
más sectores de la economía
como las peluquerías. 

La mandataria se mostró
preocupada por los problemas
económicos que está generan-
do la cuarentena.

Una vez más los habitantes de poblaciones cercanas a Cali se
quejaron de la visita de turistas, esta vez el caso fue el de
Villacarmelo. A través de un video registraron como familias
enteras iban hacia el río a pasar el día y cómo la falta de presen-
cia de las autoridades evita que se hagan controles.

PÁG. 3

PÁG. 6

Especial - Diario Occidente

EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ‘SANTA ELENA SALUDABLE, JUNTOS POR LA VIDA’ Y DE LA ALERTA NARANJA DECRETADA POR EL MUNICI-
PIO DE SANTIAGO DE CALI, LA ALCALDÍA ADELANTÓ UNA JORNADA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN EN ESTA RECONOCIDA PLAZA DE MERCADO,
ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN A PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y VENDEDORES AMBULANTES SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD.

Jornadas de desinfección
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Los concejales de Cali mostraron
su preocupación sobre la
capacidad con la que cuenta la

ciudad para atender un posible
aumento súbito de casos por Covid-19,
esto luego de que la secretaria de
Salud Miyerlandi Torres anunciara el
70% de la ocupación de las camas de
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI).

Según la concejal Alexandra
Hernández, en abril se hablaba de
reforzar el sistema de salud de la ciu-
dad para atender casos de UCI, para
ello se habían adquirido 400 camas,
llegando a 2.600 y 570 de UCI. "Hoy
necesitamos saber cuál es la realidad
de Cali para atender los casos de coro-
navirus, porque según un boletín de la
Alcaldía, son las personas que traba-
jan en el sector salud la fuente de con-
tagio".

Seguidamente, la cabildante

Audry María Toro, pre-sidenta del
Concejo, solicitó al gobierno local
aclarar las cifras en temas de salubri-
dad y advirtió que "hay una reacti-
vación motivada en los ciudadanos,
pero los autocuidados en algunos sec-
tores son mínimo o ninguno y allí es

donde se requiere autoridad".
Para el concejal Milton Fabián

Castrillón, con las declaraciones de
la Secretaria de Salud quedaría al
descubierto que el sistema de salud
no cuenta con todas las herramien-
tas para atender un aumento de

casos Covid a junio de 2020, si los
casos siguen en aumento como
vienen registrándose.

Otros cabildantes cuestionan in-
cluso la efectividad del confinamiento
y solicitan un informe de las zonas
con mayor contagio, uno de ellos es el
concejal Fernando Tamayo, quien
insistió en que se aplique el toque de
queda en sectores con alto niveles de
contagiados por Covid - 19. "Lo impor-
tante no es expedir y expedir decretos
y resoluciones, sino hacer cumplir,
con todo el rigor que ello requiera, las
disposiciones que se establezcan. Con
o sin toque de queda el desorden ha
sido generalizado. Llevamos a la fecha
50 homicidios entre el 1 de mayo y el 17
de mayo. El 123 es insuficiente para la
cantidad de llamadas por todo tipo de
denuncias", explicó Tamayo, recor-
dando que el nivel de indisciplina en
Cali ha sido alto.

■ Concejales de Cali piden adoptar medidas más contundentes

Temen que ocupación en UCI
colapse en las próximas semanas

■ Con un cordón sanitario se controlará el acceso en la zona 

Actualmente CCali ssólo cuenta con el 30% de capacidad en las Unidades
de Cuidados Intensivos para atender casos graves de Covid-19.

La Secretaria de Salud, aseguró
que mediante 22 instituciones
prestadoras de servicio de
salud se han reportado 626
camas de UCI en Cali, de las
cuales el 70% está ocupadas
por diferentes patologías, "un
8% de personas con Covid y un
12% con pacientes con infec-
ciones respiratorias aguda
graves, es decir, casos sospe-
chosos de coronavirus.
Nosotros estamos esperando
que las camas de expansión
que la Gobernación del Valle ha
propuesto para la ciudad y los
300 ventiladores que están por
llegar estén instalados los más
pronto posible", agregó Torres.

Capacidad

Luego de una gran lavatón y desin-
fección del centro de Cali, las au-

toridades darán apertura a la reacti-
vación económica en esta zona de la
ciudad, así lo anunció Carlos Alberto
Rojas, secretario de Seguridad y
Justicia durante un recorrido
pedagógico.

"Segundo, vamos a apoyarnos
para hacer controles de bioseguridad
directamente en cada zona, vamos
hacer una gran campaña para que la
comunidad sepa qué va a encontrar
cuando venga al centro, una comu-
nidad que recibe, que está organizada
y que está protegida", informó el fun-
cionario al noticiero 90 Minutos.

Según lo explicado por Rojas, pre-
viamente se acordó con 42 centros
comerciales, con los establecimientos
formales ubicados en las doce man-
zanas y adicionalmente con algunas
organizaciones de vendedores ambu-
lantes la implementación de un nuevo
piloto para garantizar el control de
todas las personas y vehículos que in-
gresan al centro de Cali. "Es lo mismo
que estamos haciendo en Santa Elena,
es decir, una gran área que identifi-
camos y al que decidimos generarle
un mecanismo de protección específi-
co dado el alto riesgo de contagio de
Covid", agregó el Secretario.

Este lunes las autoridades de

seguridad y de salud presentaron las
estrategias de control en temas de
movilidad, capacitación, y tamizaje.

Santa Elena
Sobre la jornada de desinfección

realizada recientemente en Santa
Elena, Rojas indicó que "la idea es que
con el compromiso de los líderes, los
propietarios, los gerentes y la comu-
nidad durante siete semanas garan-
ticemos que esa zona pueda ser libera-
da de los riesgos de contagio de la
covid-19 para que la gente pueda
seguir frecuentándola bajo normas
estrictas de bioseguridad, autorregu-
lación y control".

El ppróximo ssábado, de 6:00 a 10:00 de la mañana, se realizará la gran jor-
nada de desinfección en el centro de Cali.

Alistan reapertura del comercio en el centro de Cali



El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICI-
PAL DE TULUÁ, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio
de la presente comunicación el proyecto obje-
to de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-20-0205,
Fecha de Radiación: Mayo 07 de 2020, Titular
de la solicitud: Consorcio Moreno Tafurt S.A.
Clase de Licencia: Desarrollo, Urbanismo,
Subdivisión Predial y Construcción bajo la
modalidad de (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Urbanización Villa de las Palmas (VIP
– VIS) Etapas 1 y 2 – Construcción de tre-
scientos sesenta y seis (366) unidades de
Vivienda Unifamiliar (VIP – VIS) Altura: Dos
(2) Pisos Uso: Vivienda (VIP – VIS) Dirección
del predio: Carrera 18 A y 19 con Calles 39 y
48 Lote 04 Plan Parcial Ciudadela Parque
Central Matrícula Inmobiliaria: 384-126667
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratarse
de un proyecto de interés general para la
comunidad, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administra-
tivo desde la fecha de radicación de la solici-
tud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio téc-
nico y el proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarle que
las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito al correo electrónico
licenciasurbanas@tulua.gov.co,  acreditando
la condición de propietario, tercero individual
y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberá
fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior
en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá
ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de
haber recibido esta comunicación. EDILBER-
TO ALARCON
Director Administrativo Planeación
Municipal. Cód. Int. 21113
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16 de mayo de 2020

5808

6207

6241

4071

17 de mayo de 2020

8305

3196

6242

4072

18 de mayo de 2020

2544

3474

6243

4073

Como las acciones para enfrentar la emergencia

sanitaria por el coronavirus están en cabeza del poder
ejecutivo, durante los últimos dos meses los gober-
nantes han eclipsado a las corporaciones públicas, cuya
labor hoy es mayoritariamente anónima por cuenta del
aislamiento.

Usualmente a la mayoría de los colombianos -salvo

cuando hay polémica, como la ocasionada por la
declaratoria del carriel como patrimonio nacional- le
importa poco lo que se dice y se hace en el Congreso
de la República, en las asambleas departamentales y en
los concejos, muchos ni siquiera tienen claras las fun-
ciones de estas corporaciones...

Pero si en momentos normales ocurría esto, ahora

que las sesiones son virtuales y que la atención está
puesta en el coronavirus, el Congreso, las asamblas y
los concejos perdieron buena parte de la poca atención
que les prestaba la opinión pública.

Como son el Presidente de la República, los alcaldes

y los gobernadores quienes determinan qué se puede y
no se puede hacer, y son también quienes entregan los
mercados, los bonos y los subsidios, lo que les ha vali-
do a todos un aumento en su popularidad, las corpora-
ciones están en una posición de desventaja que ame-
naza con invisibilizarlas por completo.

En el fondo, aunque no hayan hecho esta reflexión,

los congresistas, los diputados y los concejales deben
ser conscientes de que son víctimas del coronavirus, y
por eso a diario se ve a muchos de ellos opinando,
criticando o proponiendo, en una actitud casi desespe-
rada por hacerse notar.

Tan notoria es la cosa que hay quienes se han atrevido

a sostener que el coronavirus ha demostrado que el
país puede funcionar sin Congreso, sin asambleas y sin
concejos. Una interpretación errada y peligrosa, pero
popular.

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

El tren de cercanías para
Cali y municipios vecinos

está cada vez más cerca luego
que hoy la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán, haga
la presentación de los estudios
de prefactibilidad avanzada
del  proyecto.

Durante la presentación se
conocerán los componentes
del proyecto como la red,
líneas, estaciones, tiempos de
desplazamiento, el tema
financiero y los cronogramas,
serán socializados.

La empresa francesa
Systra, presentará mediante
una sesión virtual promovida
por la Gobernación del Valle
del Cauca, el estudio de pref-
actibilidad técnica avanzada
del proyecto tren de cercanías
que conectará a Cali, Yumbo,
Palmira y Jamundí.

Ante el Gobierno nacional;
la gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán; el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, el
Embajador de Francia y
Propacífico, entre otras autori-
dades y entidades interesadas,
serán socializados los avances
y ajustes a componentes del
proyecto como la red, líneas,
estaciones, tiempos de
desplazamiento, el tema

financiero y los cronogramas.
La gobernación anunció

que financiará la etapa de
factibilidad del proyecto, cuyos
estudios se estiman en $30 mil
millones.

En esta etapa se aspira
definir la primera línea férrea
a construir del tren de cer-
canías, que tiene una exten-
sión de 72 kilómetros entre
Cali y su área metropolitana.

■ Piden abrir más sectores

El Valle del Cauca urge
regresar a la actividad
económica cuanto antes

manifestó la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán,  quien
anunció que se debe hacer un
laboratorio guardando las
medidas de bioseguridad

La mandataria indicó que
debe ser de todos los días el uso
del tapabocas, el distancia-
miento, lavar las manos, pero
es “urgente empezar a laborar,
ya tenemos que entrar a labo-
rar, tenemos que reactivar la
economía”.

Roldán se mostró preocu-
pada por los problemas

económicas que ha generado
la cuarentena pero indicó que
las medidas restrictivas han
sido necesarias para salva-
guardar la salud de los valle-
caucanos.

En ese sentido dijo que
“estamos sufriendo hoy una
pandemia pero peor es seguir
en esta situación y que
empecemos a tener el pueblo
con hambre. Tenemos que
regresar el 25 de mayo a la nor-
malidad del Covid -19 que sig-
nifica que ni todos, no todos en
el mismo horario, tenemos que
aprender  a trabajar en casa”.

Por otra parte, la gober-

nadora  propuso al Gobierno
nacional abrir más sectores de
la economía bajo el “efecto
acordeón”.

De acuerdo con la man-
dataria de los vallecaucanos,
en la región hay 4.150 pelu-
querías formales y 6.800 infor-
males, “un sector que genera
32 mil empleos directos y 82
mil indirectos, lo que demues-
tra su importancia en la
economía regional”.

La gobernación sigue
equipando a la red hospitala-
ria del departamento para el
pico de la pandemia por Covid
19.

Urgen reactivar
economía del Valle

■ Presentan estudios de prefactibilidad

El ttren dde ccercanías unirá a los municipios del área metropoli-
tana de Cali.

Tren de cercanías toma rumbo
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En carta enviada a la
Ministra de Justi-
cia, Margarita Ca-

bello, el alcalde de
Buenaventura, Víctor
Vidal solicitó atención
urgente a situación carce-
laria de este Distrito.

El mandatario recordó
que la cárcel es una estruc-
tura con 70 años de cons-
trucción y que no cuenta
con instalaciones moder-
nas para hacerle frente de
manera adecuada a la pan-
demia del Covid -19.

Vidal dijo que "el haci-
namiento de la cárcel está
en un 52%, como medida
preventiva se adecuó la
estación de Policía del cen-

tro, la cual ya completa 164
reclusos".

El alcalde propuso
crear una mesa de trabajo
desde el Ministerio para
generar acciones que per-
mitan mejorar la condi-
ción en la que se encuen-

tran los 523 reclusos de la
cárcel, entre estos 359 en
condición de sindicados.

Por otra parte, la
Secretaría de Salud
Distrital hizo un cerco epi-
demiológico en la vereda
La Sierpe, zona rural de

Buenaventura, luego que
una menor de tres años
residente en la zona resul-
tara positiva de Covid-19.

Durante la actividad se
hizo la toma de muestras a
catorce personas, entre
ellas, varios menores de
edad, con quien según el
Consejo Comunitario la
menor tuvo contacto estre-
cho.

La alcaldía también se
desplazó hasta los
Consejos Comunitarios
Córdoba y San Cipriano,
Cisneros y del Esfuerzo,
donde las familias reci-
bieron 249 kits alimenta-
rio enviados por el
Gobierno Nacional.

Una cámara térmica
recibió la Alcaldía de

Palmira para realizar tamiza-
jes de temperatura en tiempo
real en esta localidad en la pre-
vención del Covid- 19.

La subsecretaria de Salud
de Palmira,  Karla Paz afirmó
que “esta tecnología nos per-
mitirá fortalecer la estrategia
de control en las zonas de
mayor aglomeración”.

El ingeniero Carlos Felipe
Valverde, representante regio-
nal de la compañía Hikvision,
experta en soluciones de video
de seguridad, que donó la
cámara dijo que la tecnología
empleada en esta cámara per-
mite “detectar hasta 200 per-
sonas por minuto, es decir que
quienes pasen caminando
frente a ella no deben hacer
pausas, sino que la cámara to-
mará su temperatura de ma-
nera instantánea, la cual

generará una alarma si ésta
sobrepasa los límites estableci-
dos”.

Asimismo, el ingeniero
Valverde explicó que “la cáma-
ra activará una alarma que
indicará si la persona está
haciendo un mal uso del tapa-
bocas. Esto quiere decir que te-
nemos dos soluciones en una”.

Desde ayer, la Alcaldía de
Buga puso en marcha el

ajuste hecho a la medida del
pico y cédula para que la
comunidad bugueña pueda
salir a hacer sus compras.

La administración
Municipal  mediante decreto
modificó la circulación  depen-
diendo del último dígito del
documento de identidad .

Es así como el día lunes
podrán salir las personas con
documentos terminados en 6,
7, 8, el martes en 9, 0, 1, el miér-

coles en 2, 3, 4, el jueves en 5, 6,
7, el viernes en 8, 9, 0, el sábado
en 1, 2, 3 y el domingo en 4, 5.

Además, el decreto reitera
que es una sóla persona por
núcleo familiar quien debe
salir a hacer las vueltas.

Este nuevo pico y cédula
aplica para la adquisición de
bienes de primera necesidad
como alimentos, bebidas, pro-
ductos de aseo, limpieza y la
utilización de servicios ban-
carios, financieros y de opera-
dores de pago.

Muy contento se
mostró el alcalde de

Tuluá, John Jairo Gómez
, por los resultados de la
Ayudatón Tuluá convoca-
do por la Oficina de la
Primera Dama del
Municipio y la empresa
privada del Municipio.

Se esperaba recolectar
diez mil mercados para
las personas más desfa-
vorecidas y al término de
la jornada se obtuvieron
11.698 mercados donados
por los tulueños .

Al final la cifra de ayu-
das alimentarias se acer-

có a doce mil, además de
los aportes económicos

realizados a la cuenta
corriente aún habilitada

por Fenalco Capítulo
Tuluá, que alcanzó los
$13 millones 300 mil,
recursos que serán
puestos a disposición de
las familias más necesi-
tadas.

Estas ayudas alimen-
tarias se suman a las que
desde el inicio de la pan-
demia ha entregado la
Administración Muni-
cipal y llegarán a los ho-
gares de miles de fami-
lias que han padecido los
efectos de la crisis
mundial producto de la
pandemia del Covid -19.

■ Definen circulación 

Buga ajusta 
pico y cédula

■ Cerco epidemiológico en La Sierpe ■ Tecnología para prevenir Covid -19

Palmira recibe 
moderna cámara

■ Aportes de la comunidad

Ayudatón Tuluá logró su meta

Especial Diario Occidente

Tuluá llogró rrecaudar alimentos y dinero para los más necesi-
tados.

Especial Diario Occidente

En lla vvereda LLa SSierpe se llevaron a cabo varias actividades.

Especial Diario Occidente

La mmoderna ccámara permite
controlar la temperatura de
los ciudadanos.

Buenaventura pide
atención a cárcel
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Editorial
No sabemos lo que

queremos y aun así
somos responsables de

lo que somos – eso es
un hecho. 

Sartre

or estos días se escucha hablar de “nueva
normalidad”, así es como se define la
etapa posterior a la cuarentena, en la que
las personas deberán reasumir sus activi-
dades normales bajo los protocolos sani-
tarios necesarios para evitar el contagio
del Covid-19. Como el virus no se ha ido y
aún no hay ni una vacuna que lo evite ni

un medicamento que lo contrarreste, y como el mundo no se
puede paralizar hasta que se descubra lo uno o lo otro, es
necesario adaptar la vida a la amenaza permanente de este
enemigo oculto, para seguir adelante minimizando los ries-
gos.
Prolongar indefinidamente el aislamiento obligatorio daría
lugar a una amenaza mayor que el coronavirus: el hambre,
que podría llevar al mundo entero, pero en especial a países
como Colombia, a un caos social incontrolable. En ese senti-
do, hay que confrontar las dos amenazas, la sanitaria y la
económica, y reactuvar el mayor número de sectores posible
con todos los protocolos para evitar la propagación del
Covid-19.
Si cada persona que salga de su casa lo hace sólo cuando sea
estrictamente necesario, utiliza el tapabocas o una mascari-
lla protectora, mantiene el distanciamiento social y aplica
las medidas de higiene, y si, además, cada empresa y negocio
que abra sus puertas extrema las medidas de protección y
desinfección, podremos entrar en esa “nueva normalidad”
de manera segura.
En esta fase, si bien el Estado debe estar vigilante del
cumplimiento de los protocolos de prevención, su papel debe
estar más enfocado en garantizar que el sistema de salud
cuente con la capacidad de brindarle atención oportuna a
quienes contraigan la enfermedad. El cuidado para evitar el
contagio debe ser más una responsabilidad personal, esa es
la “nueva normalidad”.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Toma un viaje a tu interior.
Una cita contigo mismo.

Deja un momento esta semana
solo para ti, puede ser 10 o 15
minutos pero que sea un
momento para cerrar los ojos y
escuchar tu voz interior, la voz
de tu alma. Piensa en un lugar
que te guste, en algo que te
agrade y concéntrate.

Respira despacio y profun-
do.

Luego piensa en ti,
escúchate. Este ejercicio sencillo
es muy relajante.

¿Cuántas veces has querido
escapar de tu rutina diaria,
tener un momento de paz y
tranquilidad?

Tener un momento para
concentrarte, verte a ti mismo, y
hablarte, comunicarte con tu
interior. Tú puedes hacerlo,
algunas veces puedes ir de
vacaciones, o tomar un retiro.

Pero muchas veces no
tenemos tiempo para hacer eso
y necesitamos un momento en
nuestra rutina diaria para
escuchar nuestra voz interior.

No vivas la vida sólo en el
exterior, allí dentro de tu
corazón mora una gran ver-
dad.. y sólo te será revelada
cuando tu decidas entrar...

Un viaje a
tu interiorP

Nueva 
normalidad

PPaarraa  qquuee  nnoo  lllleegguuee  llaa  ppeessttee  ddeell  hhaammbbrree  yy  eell
mmuunnddoo  ssee  ppuueeddaa  rreeaaccttiivvaarr,,  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ddeebbee

aassuummiirr  ssuu  aauuttooccuuiiddaaddoo  ffrreennttee  aall  vviirruuss..
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En junio saldrá a cir-
culación el libro
“Periodismo inde-

pendiente en Colombia: La
historia de la revista
Alternativa (1974-1980)”.
Luís Alfonso Mena, profe-
sor, periodista, abogado, his-
toriador e investigador

social, realizó un valioso trabajo de investigación
sobre una etapa del periodismo colombiano del
74 al 80, historia del periodismo independiente,
acerca de una revista que abrió espacios a las
voces comunitarias, logró hacer un periodismo
independiente y sin mordazas; por eso tambaleó
económicamente (se financiaba con aportes de
suscriptores y la distribución); se cerró al ser
asfixiada sin avisos publicitarios de soporte.

Apareció ante el público faltando 7 meses
para terminar el último período del Frente
Nacional, con el gobierno de Misael Pastrana
Borrero, y circuló durante los dos siguientes
gobiernos (López Michelsen y Turbay Ayala). La

revista en cada edición fue desnudando el com-
portamiento de dos gobiernos liberales cuando
sus dirigentes se habían desideologizado en el
régimen de cohabitación política, empezándose a
incubar una corrupción mayor.

El profesor Luís Alfonso Mena Sepúlveda, en
su trabajo de grado realizado para obtener el
magister en historia, nos deja ver como la revista
Alternativa orientó sobre la realidad política;
además este medio de comunicación evidenció
ante la opinión pública la exclusión social de
estos gobiernos del post Frente Nacional y, como
medio que persistió en utilizar la libre de expre-
sión, intentó guiar la articulación de la izquierda
fraccionada y reorientar la cultura política en
Colombia.

La revista Alternativa duró 6 años, registró
con énfasis las actividades de dos movimientos
sociales importantísimos en la historia nacional:
El sindicalismo y el campesinado. Una revista
que apareció en un momento de transición,1974,
donde las terceras fuerzas vivían aún blo-
queadas.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

La revista Alternativa

Algunas ciudades,
entre ellas Cali,
están en la mira de

las autoridades debido a la
“indisciplina” que demues-
tran algunos ciudadanos
frente a las medidas que se
han impuesto debido al
confinamiento obligatorio.
Fiestas, sepelios y hasta

orgías han tenido de la seca a la meca a la Policía.
Los rumberos han logrado sacar de casillas al
mismísimo alcalde Jorge Iván Ospina, que ya no
sabe cómo llamar al orden a los guapachosos
caleños. La verdad yo creo que no hay nada que
hacer. El confinamiento va en contra de la natu-
raleza humana. Somos una especie que vive en
sociedad, interactuamos, compartimos, cele-
bramos. Mucho más si somos del trópico. La per-
suasión no funciona cuando la emoción es la que
actúa. La amenaza de una sanción de $900.000

tampoco es efectiva para una persona a la que el
confinamiento dejó sin sustento. ¿Van a embar-
gar los ingresos solidarios de $126.000, las devolu-
ciones del IVA de $35.000 o los mercados que
entrega la Alcaldía? Entiendo al Alcalde,
cualquiera se estresa al pensar en la adminis-
tración de un gran número de contagiados.
Ningún alcalde se imaginaba que su gestión
sería evitar fiestas, aglomeraciones, controlar el
uso de tapabocas, tomar temperaturas, arrestar
afiebrados sintomáticos que se pasean por zonas
comunes o establecer horarios para pasear a los
perros. ¿Esa es su “nueva normalidad”? No. Ya
basta. Cada ciudadano debe responsabilizarse de
su salud. Los países que ya pasaron por esto nos
dan la lección: protección con mascarillas, care-
tas y distancia social. Para los que no se cuiden,
la ciudad ya adecuó su sistema hospitalario y
funerario. Las autoridades también deben con-
centrarse en no dejar que el resto de los sistemas
colapsen.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

¿Indisciplina?

ENFOQUE

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.
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Para tener en cuenta:

- Al recordar a Antonio "Paco"
Lasso, el primer periodista
muerto en Colombia por coro-
navirus, hecho sucedido en el
Amazonas, quiero agradecer
las referencias que han hecho
familiares sobre un homenaje
que le rendimos el Diario
Occidente y Ventana al dedi-
carle esta columna. Allí recor-
damos que fue un firme y
creativo defensor del Amazo-
nas y sus insondables recur-
sos naturales, del inmenso río
y de todo aquello que significa
amazonía...Además de sus
familiares, han sido muchos
otros los que me han expresa-
do su admiración por "Paco",
quien publicaba sus entrevis-
tas, reportajes, crónicas y
demás escritos en el Diario
Occidente. Lo hacía con gran
alegría y profundos conoci-
mientos. Reitero mi voz de
solidaridad a sus hijasDiana y
Kelly Lasso (La una en
Alemania, la otra en Bogotá), a
su sobrina Liliana Fernanda
Dávila, lo mismo que a
Margarita Messa, quienes se
expresaron al pie de la colum-
na que publicamos...Para ellas
y todos los demás familiares,
amigos y relacionados va un
abrazote especial...

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya el petróleo entró en su
fase de recuperación ante la
apertura de economías, pues
llega a estar a US$32.50, el
doble que a comienzos de la
pandemia?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: Muchos para lo
que está pasando en
Buenaventura, donde el coro-
navirus está ganando espacio
a pasos muy rápidos. Ya este
es el segundo municipio con
más contagios. Llegó a 119,

desplazó a Palmira que, por
fortuna, anda en 52 casos
positivos. Así las cosas, urge
que en Buenaventura se
revise a fondo lo que viene
sucediendo.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para todos aquellos
profesores que han tomado
muy en serio sus clases vir-
tuales y, con base a expe-
riencias, de errores y acier-
tos, han logrado conformar
una comunidad en las redes
con sus estudiantes. Ya se
conoce que esta modalidad
se extenderá hasta julio.

Al César lo que es del César:

- Mucho dolor en Cali produce
el asesinato de un ambiental-
ista y defensor de Los
Farallones, además de ser
"Papá semilla", pues impulsa-
ba que no desaparecieran cul-
tivos ancestrales, como la
Quinua y la Cúrcuma.
Igualmente elaboraba suple-
mentos alimenticios y otros
productos con base a plantas
y semillas. Se trata de Jorge
Enrique Oramas. Le dispa-
raron cerca a su casa, llamada
BIOcanto, en el corregimiento
de Villacarmelo, zona rural de
Cali...Era un amante de la
naturaleza, sin duda.

- Chao...Nos vemos

mañana....Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge EEnrique OOramas.
¿Qué da a conocer Ventana
de este ambientalista ?...Lea.

Una nueva denuncia hizo
la comunidad del corregi-
miento de Villacarmelo por la
presencia recurrente de turis-
tas, quienes no dejan de llegar
a la zona.

Según el edil Yinson
Milton Hidalgo, Villacar-
melo está en total abandono
por parte de las autoridades,
"se han hecho denuncias a
la Secretaría de Seguridad y
Justicia y a las estaciones de
Policía de la Buitrera y de El
Lido para que envíen per-
sonal que haga una batida a
todos los bañistas que están
violando el aislamiento pre-
ventivo obligatorio y están
en paseo de olla en el cor-
regimiento", señaló el líder.

En un video grabado por
uno de los habitantes, se ve
gran cantidad de vehículos
parqueados y en movimien-
to por la zona, también afir-

maron de llamadas hechas al
cuadrante el pasado fin de
semana alertando sobre la
llegada de familias con niños
y adultos mayores, con más o
menos unas 30 personas,
caminando hacia el río que
queda en El Chispero.
Manifiestan que no hubo
una respuesta efectiva de la
Policía.

La Secretaría de Segu-
ridad y Justicia de Cali ase-
guró que desde hace dos se-
manas se vienen implemen-
tando los Sistemas de Alerta
Temprana (SAT) comunita-
rios con los habitantes de los
corregimientos de Pichindé,
Los Andes, Felidia, Leonera,
Villacarmelo, Pance, El
Hormiguero y Navarro y
demás autoridades munici-
pales, para coordinar protoco-
los que ayuden a prevenir y
contener el Covid-19. 

Según hhabitantes dde VVillacarmelo, el pasado fin de semana
muchas personas subieron a la zona para hacer el popular
paseo de olla.

Acuavalle aanunció facilidades de pago para los suscriptores.

EEnn VViillllaaccaarrmmeelloo 
ddeennuunncciiaann vviissiittaa ddee 

ttuurriissttaass dduurraannttee 
ccuuaarreenntteennaa

Un plan de alivio de pago
para que los suscrip-
tores de Acuavalle S.A

E.S.P puedan cancelar las fac-
turas de los meses de abril y
mayo anunciaron la entidad y
la Gobernación del Valle.

Atendiendo  las disposi-
ciones emitidas por el
Gobierno Nacional, Acuavalle
indicó que la medida consiste
en un que los estratos  1 y 2
tendrán cero intereses.

Así mismo, se les dará dos
meses de gracia con el fin de
que tengan plazo para pagar a
partir del   1 de Julio 2020, los
cuáles estarán diferidos a 36
meses.

Así mismo, para los estrato
3 y 4, se contempla una míni-
ma tasa de interés, con el pago
diferido a 24 meses, y dos

meses de gracias con lo cual
podrán pagar desde el 1 de
Julio 2020.

En cuanto a los estratos 5 y
6, Industriales, comerciales,
especiales y oficiales, Acuava-
lle indicó que deben comuni-
carse con la empesa a través de
los canales para acordar condi-
ciones de financiación.

Acuavalle informó que
hizo la reconexión de  más de
siete mil hogares vallecau-
canos que estaban suspendi-
dos por falta de pago y  no sus-
penderá el servicio por falta de
pago durante la emergencia
decretada.

La empresa indicó también
que a través de Acuavalle
podrá hacer aportes solidarios
para los más necesitados de la
región.

■ Facilidades de pago

Acuavalle 
anuncia plan 
de alivios

7-85-6
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■ Estar preparados para todo lo que implica el efecto de la pandemia

7 tips para hacer
negocios en 
tiempos de crisis
Ante el escenario actual en el

que nos encontramos,
donde la incertidumbre es

el común denominador en las orga-
nizaciones, es importante mante-
ner el enfoque y seguir trabajando
por la consecución de los objetivos
de la compañía. Aunque dichas
metas se están ajustando de acuer-
do a las condiciones que nos
plantea la crisis, las oportunidades
se están generando día tras día al
implementar el uso de las tecnolo-
gías adecuadas.

“Esta contingencia ha sido difí-
cil para todos los sectores de la
economía. Por supuesto, las
pequeñas y medianas empresas,
que cuentan con alrededor de 8  mi-
llones de trabajadores en Colombia,
han sido las más vulnerables ante
la medida de confinamiento debido
a la falta de inversión tecnológica
para fortalecer sus negocios, lo que
ha dificultado su productividad en
este momento crucial”, explicó
Fabio Szuldiner, Sales Director de
net2phone para Colombia, una de
las compañías líder en soluciones
de telefonía IP a nivel mundial.

Según Confecámaras, en el país

al cierre del año pasado, había
1.643.849 empresas formalmente
establecidas, de esta cifra, el 92,5%,
son microempresas, o sea que
tienen activos por debajo de $414
millones y en su mayoría son
empresas de menos de 20 traba-
jadores.

La situación ha puesto en jaque
la estabilidad de los empleados y la
continuidad de las empresas. Hay
que cambiar la manera cómo
percibimos el entorno que nos
rodea, es importante ser proactivos
y trabajar en el futuro económico

de manera directa, hay que inno-
var, repensar las ideas y formas de
hacer las cosas, por último, hay que
invertir, no solo en la marca per-
sonal sino de acuerdo a las nuevas
necesidades del mercado.  El
fortalecimiento de los servicios de
comunicación digital y el acceso a
la telefonía a nivel mundial permi-
tirá la continuidad y el éxito de los
negocios en medio de la contingen-
cia actual. Reinventarse es la mejor
opción para encontrar en medio de
la crisis una oportunidad de
crecimiento. 

Existen mmúltiples pplataformas yy ddinámicas qque aaportan aa llas ppymes ppara
seguir ooperando ccon rregularidad. EEs ppor eesta rrazón, qque eel eexperto dde
net2phone bbrinda aalgunos cconsejos ppara ccontribuir aa lla cconstrucción ddel
tejido eempresarial ddel ppaís yy eencontrar een mmedio dde lla ccrisis uuna ooportu-
nidad:

1. Monitoree a sus empleados. Si quiere que su negocio permanezca
estable en momentos de crisis este pendiente de sus colaboradores,
del trabajo en equipo depende la estabilidad necesaria en este momen-
to. Llámelos para ofrecer apoyo y así aumentará su productividad y con-
fianza.  

2. Contacte a sus clientes potenciales. La comunicación es fundamen-
tal en este momento, pregúnteles cómo están manejando la crisis,
muestre su interés y disposición de apoyar ante la contingencia, no para
hacer negocio. Eso lo mantendrá en el radar. Identifique si es posible
que sus clientes o usted estén perdiendo llamadas en la oficina debido
a la medida de teletrabajo. 

3. Busque alianzas con otras compañías. Dependiendo del enfoque de
su negocio establezca contacto con otras organizaciones para apoyar
actividades e iniciativas que aporten en medio de la situación, brinde
soluciones, esto le abrirá más puertas y fortalecerá su Responsabilidad
Social Empresarial. 

4. Dé un paso para su crecimiento.  Continúe su vida laboral a través de
las herramientas digitales que el mundo nos ofrece, soluciones de tele-
fonía IP para contactarse desde y en cualquier lugar o el uso de aplica-
ciones en la nube que harán más eficiente y rentable su negocio, entre
otras opciones. 

5. Aproveche las alternativas gratuitas que ofrece el mercado. Esta pan-
demia ha acelerado la adopción de nuevas estrategias y metodologías
de trabajo, que buscan apoyar a algunas organizaciones que no están
preparadas para asumir los retos de una fuerza laboral dispersa. Se ha
garantizado la continuidad de los negocios a distancia con la integración
de licencias y funcionalidades de Microsoft Teams, entre otras platafor-
mas. También se han implementado cursos gratuitos de interés para
ejecutivos y empleados.  

6. Únase a grupos de empresarios. Con la posibilidad que nos ofrece
hoy en día la tecnología, a través de Apps o redes sociales, vincúlese a
grupos de su interés, esto le hará tener una visión global de la crisis e
identificar oportunidades de negocio, en algunos casos. 

7. Impulse el área digital de su compañía: Entrene a su equipo de tra-
bajo para desarrollar una cultura digital como punto de partida hacia
todos los cambios que se van a implementar, consecuencia de la coyun-
tura del COVID -19. Crear un equipo multidisciplinario que virtualice los
productos que ofrece la empresa, incremente las ventas, construya
comunidad y escuche a los clientes, le permitirá avanzar hacia su
crecimiento.

Consejos



Durante la cuarentena
han aumentado las que-

jas de ciudadanos que repor-
tan alza en su factura de ser-
vicios públicos, igual sucede
con propietarios de locales
comerciales, quienes denun-
cian que a pesar de tener las
puertas cerradas sus fac-
turas siguen llegando
iguales o incluso más altas
que antes. 

Si le están cobrando de
más en cualquiera de sus
servicios públicos, no se
pierda el webinar que el
Diario Occidente realizará
este jueves 21 de mayo a las
5:00 p.m. Esta charla virtual
es gratuita, solo debe
inscribirse ingresando a este
link: bit.ly/2WF43X0

Para el ingeniero
Mauricio Agudelo Ayerbe,
abogado con 22 años de expe-
riencia en servicios públi-
cos, la situación de confi-
namiento ha generado un
cambio en los patrones de
consumo de los servicios
domiciliarios de energía,
acueducto, alcantarillado y
gas, pero no es el única
novedad, pues las empresas
que los prestan tendrían difi-
cultades en la lectura de los
aparatos de medición en
razón a que sus trabajadores
pueden estar confinados o
porque en muchos domicil-
ios no hubo acceso a dichos
dispositivos por encontrarse
cerrados o desocupados, lo
que finalmente se verá refle-

jado en los cobros.
Ante estas quejas, el ger-

ente (e) de Empresas
Municipales de Cali
(Emcali), Jesús Darío
González, dijo que no es cier-

to que la empresa haya
subido o cambiado la tarifa y
explicó que "en marzo se dio
un incremento en todo el
país, no es algo que Emcali
pueda dejar de hacer, es pro-

ducto de que los embalses a
nivel nacional están en un
bajo nivel, hay un indicador
de la tarifa que se va a bolsa,
es decir, la bolsa es la que
pone un indicador y eso sube
el costo del servicio de
energía en todas las empre-
sas".

El Gerente recordó que se
puso en marcha un plan de
alivios para las personas con
dificultad en el pago de los
servicios públicos de abril y
mayo, que es el tiempo de
facturación correspondiente
al Coronavirus.

Recomendación
Agudelo Ayerbe

recomendó optimizar el uso
de los recursos, consumir

sin excesos y revisar minu-
ciosamente la factura, y, si se
evidencia el aumento, recla-
mar ante las empresas, las
cuales tendrán que respon-
der en el término de 15 días
hábiles. Ante una respuesta
desfavorable, se podrá inter-
poner los recursos de reposi-
ción ante la empresa y ante
la Superintendencia de
Servicios Públicos Domici-
liarios.

Recuerde, este jueves 21
de mayo, abogados expertos
en servicios públicos le
dirán qué hacer y a dónde
acudir si le están cobrando
de más por sus servicios
públicos. La charla no tiene
costo, inscríbase aquí:
bit.ly/2WF43X0
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La Superintendencia de
Notariado y Registro
(SNR) dispuso que

todas las notarías del país
presten sus servicios de lunes
a viernes en unas jornadas de
acuerdo con las condiciones
climáticas en donde se
encuentre cada oficina.

En ese contexto, el horario
de atención será de 8:00 a.m. a
1:00 p.m. para las notarías que
se encuentren ubicadas en
clima cálido y templado, y de
10:00 a.m. a 3:00 p.m. para las
que estén en clima frío.
Además, también prestarán el
servicio los días sábado, pero a
través de turnos.

Con respecto al servicio
notarial en el aeropuerto
internacional El Dorado, de
Bogotá, la entidad señaló que
este se presta de lunes a
domingo, a través de la
Notarías 79, que abrirá de 1:00
p.m. a 6:00 p.m., y la Notaría 80,
que atenderá de 8:00 a.m. a 1:00
p.m.

Además, la
SuperNotariado reiteró que la
atención al público se prestará
con base en los lineamientos
de bioseguridad con motivo de
la Emergencia Sanitaria por
covid-19.

En tal sentido, las notarías
determinaron que al interior

de sus instalaciones no puede
haber más de cinco personas
realizando sus trámites y que
los demás usuarios deberán
esperar afuera, a la  espera de
que ellos terminen sus dili-
gencias.

Asimismo, los notarios
mayores de 60 años podrán
prestar el servicio a través de
un delegado. Las instalaciones
deberán estar en adecuadas
condiciones de higiene y
limpieza, procurando el flujo
de ventilación constante.

Radicación remota de
escrituras públicas
Por otra parte, la

Superintendencia también
habilitó puntos de radi-
cación remota no presencial
de escrituras en las Oficinas
de Registro de Instrumentos
Públicos (ORIP) de
Barranquilla, Cali, Carta-
gena, Bucaramanga, Mede-
llín Zona Norte y Medellín
Zona Sur.

La implementación de la
radicación remota de escri-
turas públicas, aplicará sólo
para inmuebles inscritos en
los círculos registrales de las
ORIP habilitadas. Además, no
podrán radicarse instrumen-
tos públicos diferentes a actos
sujetos a registro que hayan

sido proferidos por las
notarías igualmente facul-
tadas.

De forma paralela, la enti-
dad anunció que el aplicativo
de 'Radicación Electrónica -
Rel' funcionará sin restric-
ciones en las tres ORIP de
Bogotá (Zona Centro, Zona
Norte y Zona Sur), así como
en las 80 notarías de la capital
del país y en las ocho loca-
lizadas en los municipios
aledaños.

Entre tanto, las 293
notarías que cuentan con el
aplicativo 'Liquidador de
Derechos de Registro - VUR'
pueden enviar los documentos
respectivos a través de los
correos electrónicos definidos
para tal fin. Esto, siempre y
cuando se trate de inmuebles
inscritos en alguna de las seis
oficinas avaladas. 

Para mayor información
ingrese a: www.supernotaria-
do.gov.co

■ El servicio fue habilitado en todas las notarías del país

SuperNotariado ajusta
horarios de atención 

■ En charla virtual, expertos aclararán dudas

¿Subió su factura de servicios públicos? 

La SSNR hhabilitó en Cali puntos de radicación remota no
presencial de escrituras en Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos.

Se eespera qque en el mes de mayo haya una disminución en el
cobro de las facturas.



Nickelodeon Latinoamérica anunció una reunión especial del
elenco de uno de sus shows más exitosos, GRACHI, cele-
brando 10 años desde su estreno. La serie también regresará
a la pantalla de TV a partir del lunes 1 de junio a las 8:30 pm
Brasil / 10 pm México y Colombia / 11 pm Venezuela y Chile
para que las nuevas generaciones la disfruten. La reunión
especial será parte del show semanal Nick en Casa, presen-
tado por la cantante y creadora de contenidos Bala, el próximo
jueves 28 de mayo a las 4 PM México y Colombia / 5 pm

Venezuela y Chile / 6 pm Argentina desde el IG TV de
@mundonick y en facebook.com/mundonick. Después de 3
exitosas temporadas en Nickelodeon Latinoamérica, 2 discos,
shows en vivo, transmisiones en diferentes canales TLC en
todo el mundo e inspirar el programa para Nickelodeon US,
"Every Way Witch", el elenco de GRACHI participará en un
especial que promete ser una reunión muy agradable, justo
previo al reestreno de la serie en celebración a su décimo
aniversario.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 19 de mayo de 2020 9TENDENCIAS

Nadie más idóneo y con
autoridad para hablar
de un turbante que la

raza negra, esa raza que le
encuentra al color el sabor de
la vida, esa raza pujante y
fuerte que siempre ha
demostrado que para tener
estilo se debe confiar en lo que
se es y en lo que se lleva puesto.

Una raza que nos heredó
una moda cargada de intensi-
dad, color y vida a través de un
accesorio que todos siempre
hemos querido tener: el tur-
bante.

Y es en ese accesorio en el
que nace la historia de
emprendimiento de una mujer
que sabe que su Pacífico es el
camino de su grandeza. Esta es
la historia de Aida María
Granja, una trabajadora
incansable que lleva ese color
de su raza con orgullo y que un
día decidió elaborar turbantes
y hoy adorna con elegancia
color cualquier moda, porque
el turbante se ajusta a todo, a lo
elegante y a lo informal, a lo
clásico y a lo divertido.

“Yo iba siempre al
Petronio, me gusta la música,
la gastronomía y la cultura del
Pacífico. Allí vi el amor que se

tiene por ese accesorio,
el turbante, y decidí que
era lo que quería hacer”
explicó Aida.

Fue así como compró
uno de muestra y los
aprendió a hacer. Los
desarmó, los desbarató,
tomó las medidas y
empezó a trabajar.

Elaborar cada tur-
bante le implica cari-
ño, actitud positiva y
pasión por el color y la
vida. Ellos ya traen el
moño hecho, ya sean en
forma de balaca o  que
forren toda la cabeza, ya
solo se tienen que colocar
sin necesidad de armar.

Las telas en las que los
elabora, para su gusto
siempre están cargadas de
flores, de vida, pero tam-
bién sabe que hay per-
sonas clásicas que le apues-
tan a un solo color. Como dice
Aida: el gusto de la persona
marca su uso.

La pandemia les cambió
sus dinámicas de venta, así
que ella y su esposo con actitud
positiva siguen vendiendo a
través de las redes sociales
porque han encontrado que el

turbante aunque no salgamos
de casa sigue siendo una pren-
da divertida y que juega muy
bien con el confinamiento y el
cuidado de la salud de todos.
Incluso para los días de
salida en los que el cabello debe
estar preferiblemente recogi-
do, son un buen complemento.

Además de turbantes,
Cabellos, tu nuevo look, como
se llama la empresa de Aida,
vende pelucas, extensiones y
moñas. 

Encuéntrelos en:
Wathsapp: 313 2936011
Facebook: Jose Tobias

Prado

Aunque el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el
lupus incluye medicamentos que también se están usando
para combatir el coronavirus (cloroquina e hidroxicloroquina),
los pacientes que lo padecen tienen las mismas probabilidades
de riesgo de contraer el virus que las del resto de la población.
Al respecto, el profesor Gerardo Quintana, del Departamento
de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), señala que, según estudios preliminares, ni los
pacientes con enfermedades autoinmunes parecen correr
menos riesgo de contraer la COVID-19, ni sus tratamientos

parecen ofrecer algún tipo de protección al contagio.
Los fármacos mencionados se están utilizando para con-
trarrestar la inflamación ocasionada por las citoquinas –que
regulan la reacción inflamatoria y la respuesta inmune–
como respuesta a la presencia del virus, lo que puede estar
relacionado con algunos de los casos más graves de
COVID-19. Ante esta relación y los bajos reportes de
pacientes con lupus y enfermedades autoinmunes conta-
giados con coronavirus, se empezó a especular acerca de si
podría existir un factor relacionado con estas patologías o
sus tratamientos biológicos que los hiciera estar más prote-
gidos ante el SARS-CoV-2.
El médico Quintana expresa que a la fecha no existe evi-
dencia de calidad sobre un efecto terapéutico de los medica-
mentos usados en el tratamiento de estas enfermedades:
“es necesario ampliar estos estudios con unos tamaños de
muestra importantes y una calidad epidemiológica alta para

poder responder claramente a esta necesidad”.
Según explica, ciertos estudios que han mostrado una superi-
oridad de los medicamentos antimaláricos como tratamiento
para COVID-19 no cuentan con metodologías epidemiológicas
confiables, mientras que los ensayos clínicos que si lo hacen
empiezan a señalar que es probable que estos fármacos no
funcionen, e incluso se han presentado casos en los que se
suspendieron por sus efectos adversos.
Además, ya empieza verse un mayor número de registros de
contagio en pacientes con enfermedades autoinmunes.

Es tendencia...

Pacientes con 
lupus no son

inmunes al Covid-19
■ Cabellos, tu nuevo look

El turbante, color y
estilo para tu cabeza

Grachi
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Si por casualidad usted escucha en un audio de WhatsApp el
siguiente diálogo de pareja, seguramente valorará el humor
en los tiempos del Covid-19:

-¿Mijo, para dónde vas?- pegunta la esposa.
-Para la sala, mi amor- él responde.
-A bueno, mucho cuidado y regresa temprano- ella le aconseja.

Y cómo el humor también es vivir para contarlo, cuando ya
comience a aplanarse la curva del coronavirus, probablemente
usted volverá al mar con su novia. Pero recuerde que como la vida
no seguirá como era antes de la pandemia, ya no aceptarán llevar
bikini para entrar a la playa. A ella le exigirán trikini: tapaboca,
sostén y panty. Más bien a usted le tocará usar bikini: tapaboca y
pantaloneta. Y dentro de algunos años ese fruto de vuestro amor
les preguntará: Mamá, ¿es verdad que tú y mi papá se encerraron
cuarenta días? Pueda que le respondas: No hagas preguntas
indiscretas, Covid Alfonso.

Risas o aburrimiento
Las anteriores narraciones demuestran que durante la pan-

demia el humor no es exclusivo de los caricaturistas que publican
en diarios y revistas, ni de los comediantes de televisión. La coti-
dianidad está en la mira de los talentosos promotores del humor

difundido por las redes y que hacen más llevadero el confi-
namiento. Aburrimiento y estrés terminan en risa cuando abri-
mos los memes, videos y frases de WhatsApp. Muchas personas
empiezan a sanar de sus dolencias que semanalmente les hacía
acudir al médico. Los medicamentos y las terapias clínicas en
tiempos de confinamiento son relevados por la risoterapia.

Los humoristas de las redes no relacionan la risa con sus efec-
tos benéficos para la salud. Tal vez jamás hayan oído hablar de
Patch Adams, aquel médico que en Estados Unidos en 1972 fundó
el Instituto Gesundheit, donde trataba a pacientes con el lema de
que “lo más curativo es el amor, el humor y la risa”. Adams fun-
damentaba sus prácticas con teorías psicoanalíticas de Sigmund
Freud en “El chiste y su relación con lo inconsciente”, “La civi-
lización y sus descontentos”, entre otras.

Creadores anónimos
Las personas no ríen solitarias, inmediatamente muestran los

chistes que reciben a quienes les acompañan. Pero también los
comparten a sus contactos en las redes, sin importar el consumo
de datos o el agotamientos de las recargas. Los creadores de
humor en las redes se diferencian de los caricaturistas que firman
en periódicos y revistas las imágenes de su autoría, porque su
misión anónima es alegrar a sus semejantes sin esperar con-
traprestación económica. Estos cultivadores del humor se confor-
man con darse cuenta que su producción intelectual se volvió
viral a los pocos minutos.

Producir videos humorísticos no es una tarea fácil, es un ver-
dadero arte del que no imaginamos los equipos que filman y la
vocación de los actores naturales tras escena. Entre las situa-
ciones objeto del humor están las de pareja y las clases virtuales.
Quién no carcajeó viendo el video del profesor que en el Zoom le
solicitó a un estudiante la tarea y este le responde que el cuaderno
se le quedó en casa. Cuando la maestra en su clase virtual les orde-
na retirarse del aula a dos estudiantes indisciplinados. Otro caso
risible lo protagoniza ese estudiante que con malicia o ironía le
pregunta a su maestra: Profe, ¿cuándo van a hacer paro virtual?

Humor o realidad
Provoca risa la cuarentena de una esposa recostada en el sofá

y plácidamente conectada a los audífonos de su celular. El esposo
que desde la cocina la observa, se le acerca, da un golpe sobre la
mesa y protesta: No joda, ya no aguanto más, todos los días barro,
trapeo, cocino y lavo los platos mientras tú la pasas chateando. Ella
se quita los audífonos, lo mira y extrañada pregunta: ¿Qué dices? Él
responde humildemente: ¿Mi amorcito que hoy qué quieres de
almuerzo?

Otra situación humorística es de la secretaria que en su casa
dirigiéndose hacia la cocina a prender la estufa, escucha en
altavoz que su jefe le llama la atención porque sin darse cuenta
dejó abierto su micrófono de participación en el Zoom, cayendo en
cuenta de su embarrada de renegar ante la inoportuna reunión y
expresar vituperios contra él.

Es cierto que en tiempos de la pandemia el humor se convierte
en el bálsamo a mano contra el aburrimiento. Sin embargo, advir-
tamos no caer en el otro extremo de que bromeando minimicemos
la realidad. Entre el chiste y la realidad hay apenas un centímetro
de distancia. Si no, recordemos que cuando lejanamente nos
enterábamos sobre el número de contagiadas y las muertes en
China, España e Italia, nuestro primer chiste fue: “No te tenemos
miedo coronavirus, aquí te esperamos con aguapanela caliente,
limón y jengibre”.

■ La risa, analgésico en el confinamiento
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