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En febrero
habría 
llegado al 
país el Covid

■ Habrían 11 mutaciones del virus

Buenaventura
anuncia medidas

El Covid-19 habría llegado
al país en febrero, un mes
antes del primer caso
registrado. Así lo revela un
estudio de la Universidad del
Rosario que, basado en las
mutaciones en el genoma del
virus, indica que el primer
evento de introducción al país

pudo ser el 17 de febrero, sien-
do Francia el origen más
probable del virus.

De los 81 linajes o muta-
ciones del Covid-19 alrededor
del mundo, los resultados de
la investigación mostraron
que en el país circulan 11 lina-
jes distintos. 

La Alcaldía Distrital de Buenaventura anunció varias medi-
das tomadas por el Gobierno Distrital para mitigar la propa-
gación del Covid-19. Entre estas están la ley seca, el toque de
queda y pico y cédula sólo en semana. Así mismo los eventos que
impliquen aglomeraciones están suspendidos.

PÁG. 3

PÁG. 4

Especial - Diario Occidente

DURANTE NUEVE DÍAS SE INICIA AL CIERRE DE LA PLAZA DE MERCADO SANTA ELENA, EN EL MARCO DE LA ALERTA ROJA DECLARADA CON EL FIN
PRESERVAR LA VIDA, LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE RESIDEN EN ESA ZONA, TRABAJAN O SE ABASTECEN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL. EL PACTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA GALERÍA SE FIRMARÁ HOY EL CUAL INCLUYE LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBE TENER
ESTE LUGAR Y LAS DISPOSICIONES PARA QUE SEA UN LUGAR CON MAYOR SEGURIDAD.

Activan cordón de protección

PÁG. 2
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La galería de Santa Elena cerró
sus puertas desde hoy hasta el
11 de junio, con el fin de

establecer un cordón sanitario para
desinfectar la zona e implementar
medidas de bioseguridad, tras
declararse alerta roja en este centro
de abastecimiento, que es uno de los
focos de propagación más grandes
del covid-19, en la ciudad de Cali.

En la mañana de este martes las
autoridades se desplazaron a la zona
para establecer el cordón sanitario
que busca sellar temporalmente la
plaza de mercado y su zona de influ-
encia. Entre los protocolos durante
el acordonamiento está delimitar el
sector con mallas, realizar controles
en el ingreso al lugar con base a los
registros del personal, tamizaje y las
labores de limpieza y desinfección
programadas. 

A su vez, las autoridades otor-
garon permiso para trabajar a puer-
ta cerrada a personal que tendrá
labores domiciliarias, así como a
empresas con funciones de carga y
descarga de alimentos y mercancía,
incluso durante el toque de queda.

Pacto con el comercio
organizado

El mandatario de los caleños tam-
bién se reunirá hoy con los comer-
ciantes, vendedores y trabajadores
de la plaza de mercado de Santa
Elena para firmar el pacto para sell-
ar el compromiso, en el cual se estip-
ulan una serie de lineamientos que
deberá cumplir el centro de abastos
para su reapertura y para manten-
erse durante la emergencia sani-
taria para evitar que se propague el
virus y se pueda convertir en una
zona segura y saludable .

“El cierre de la galería Santa
Elena será por 9 días, pero su trans-
formación deberá ser para siempre.

La pandemia nos dejará consecuen-
cias muy tristes: fallecidos, seres
valiosos que ya han partido y una
economía maltrecha, pero también
nos debe dejar una nueva cultura,
permitir con entusiasmo y criterio
tener una renovación y regen-
eración integral en Santa Elena.
Debe dejar de ser un sitio en donde
se unen muchos problemas para ser
el más importante, gran propósito y
proyecto de ciudad”, expresó
Ospina.

Recordemos que el Alcalde Jorge
Iván Ospina se había reunido, tam-
bién, la semana pasada con el per-
sonal de la galería para llegar a un
acuerdo con éstos, quienes fueron
conscientes de las necesidad del
cierre para atender la problemática
de contaminación por el patógeno.

“La determinación de cerrar la
plaza se debe entender que es por el
bien de nosotros, para cuidarnos,
por eso hay que acatar la medida,
porque esto por acá está como
maluquito”, señaló Johan Zambrano

comerciante.
Asimismo, antes del cierre, se

estableció una mesa de trabajo con
representantes de las secretarías
municipales de Desarrollo Econó-
mico, Gestión del Riesgo, Bienestar
Social, Salud Pública y Seguridad y
Justicia, con el acompañamiento de
la Policía Metropolitana.

Por otra parte, funcionarios de la
Alcaldía estarán entregando ayudas
humanitarias en el sector, a su vez,
la Administación Local le garanti-
zará el sustento a los trabajadores.

“vamos a dar seguridad alimentaria
a quienes son trabajadores de la
misma, es decir carretilleros, vende-
dores informales y personas que traba-
jan en los graneros”, afirmó Ospina.

Cabe resaltar que Santa Elena
sirve como centro de abastecimiento
para el 70% de la ciudad de Cali y es
considerada una zona de alto riesgo
de contagio, debido al flujo perma-
nente y masivo de personas y mer-
cancías, procedentes de diferentes
partes de la región y el país.

El GGobierno LLocal bbusca reducir los casos de covid-19 al atender los sector con
mayor influencia del virus.

Santa Elena cerró sus
puertas partir de hoy

■ El cierre se dió en el marco de la 'alerta roja' que se declaró en la zona

Múltiples protestas se pre-
sentaron ayer en la ciu-

dad de Calí; trabajadores de
transporte especial, guardas
de seguridad y manipuladoras
de alimentos, reclamaron al
Gobieno Local por ayudas,
debido a la situación crítica
originada por la pandemia por
la covid-19.

El gremio del transporte
especial comenzó bloqueos en
las principales vías de la ciu-
dad, desde las primeras horas
de la mañana, para ser atendi-
dos por la Administración
local. 

Según Juan José Bonilla,
uno de los organizadores de la
movilización, pese a que el
Gobierno Nacional indicó que
pueden prestar servicio como
colectivos en las ciudades
mientras tengan una ocu-
pación menor al 35 %, no han
podido iniciar labores la capi-
tal del valle.

Diálogo con la Alcaldía
La movilización, denomi-

nada 'Marcha del hambre',
llegó hasta el Centro
Administrativo Municipal -
CAM-, es donde iniciaron los
diálogos entre voceros de la
protesta y el secretario de
Movilidad de Cali, William
Vallejo, quien logró llegar a un
acuerdo con ellos para levan-
tar los bloqueos.

Los transportadores serán
atendidos hoy por el alcalde
Ospina, para lograr llegar a un
acuerdo que les permita
ejercer el servicio de trans-
porte.

Protestas 
en el CAM

Por otra parte, guardas
que prestan su servicio en
escuelas y colegios, junto a
personal que trabaja con el
PAE, mostaron su incon-
formidad en las afueras de la
Alcaldía, con el fin de ser
escuchados y de exigir
garantías, puesto que no han
recibido salarios por la
emergencia sanitaria.

Protestas 
en Cali

Los bbloqueos se presentaron en diversos sectores de la ciu-
dad



El concejo de Cali -que inició sesiones ordinarias- con-

tinuará en virtualidad.

Pese a que la modalidad de conexión remota nunca se

había utilizado y al principio del aislamiento se manifes-
taron dudas operativas y legales sobre las sesiones vir-
tuales, en el Cabildo caleño la cosa funcionó.

“Esta experiencia fue muy enriquecedora, es la

primera vez que se han desarrollado las plenarias y las
comisiones del Concejo en la virtualidad, y para ser la
primera vez, nos fue súper bien, tuvimos un buen
acoplamiento”, dijo la presidenta de la
corporación, Audry Toro.

En diálogo con Graffiti, la concejal del

Partido de la U destacó el proceso ade-
lantado con el Plan de Desarrollo de
Cali, en el cual, aunque el Gobierno
Nacional prorrogó el tiempo de trámite,
en el caso de la capital del Valle no se
requirió tiempo adicional y el proyecto
fue aprobado el 30 de mayo, como lo establece la ley.

Audry Toro destacó que pese a no estar presentes en

el hemiciclo, hubo debate sobre el Plan de Desarrollo.
“Demostramos que dentro de la virtualidad se puede
hacer también un control político; las más de cien modifi-
caciones al proyecto fueron producto de los debates”,
dijo la presidenta del Concejo.

Toro contó que algunos concejales le han pedido que

vuelvan las sesiones presenciales, pero dejó muy claro
que, por lo menos por este mes, eso está descartado.

“Así tengamos muchas ganas de sesionar presen-

cialmente, por ahora no se puede, además porque el
Concejo hay que adecuarlo, las curules son pegadas, y
habría que hacer un acondicionamiento con la ARL para
individualizar las curules”, dijo Toro.
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Audry Toro

Un estudio de la
Universidad del Ro-
sario, en colabo-

ración con el Instituto
Nacional de Salud y el
Ichan School of Medicine
at Mount Sinai de Estados
Unidos, dado a conocer
ayer, indica que el Covid -19
habría llegado al país el 17
de febrero, un mes antes
que el primer caso registra-
do.

El informe, basado en
las mutaciones en el geno-
ma del virus disperso en el
país, indica que el primer
evento de introducción
pudo tener su origen en
Francia.

Así mismo, informa que
de los 81 linajes o muta-
ciones del Covid -19 alrede-
dor del mundo, en el país
circulan once  linajes dis-
tintos.

Mutaciones
Juan David Ramírez,

director del Laboratorio de
Microbiología de la
Universidad del Rosario
dijo que los linajes son
mutaciones del virus que
se acumulan en el tiempo;
es decir, que el virus
descrito inicialmente en
Wuhan, China, es diferente
al de ahora.

Hasta el pasado 5 de
abril se informaron dos
secuencias del genoma del
Sars -CoV-2 en Colombia
reportadas por el Instituto
Nacional de Salud. La
primera, de una muestra

recolectada en Medellín de
un paciente de 28 años, que
se agrupó con los miem-
bros del linaje B, que
incluye principalmente
secuencias de origen chino.
El segundo, recogido el 6 de
marzo de un paciente en
Bogotá, de 10 a 20 años,
perteneciente al linaje A2a,
correspondiente a cepas de
origen europeo.

En las regiones
Ramírez dijo que los

investigadores secuencia-
ron 88 genomas de Sars -
CoV2  de cuatro regiones
biogeográficas (Andina,
Caribe, Pacífica y
Orinoquía) de 16 departa-
mentos y los resultados
mostraron la circulación
de once linajes distintos en
el país.

La investigación mostró
al menos seis posibles
introducciones durante la
dispersión de Sars -CoV-2
en el país, explicó Ramírez.

El primer evento se aso-
ció con el linaje A2 cuya
introducción ocurrió el 17
de febrero, casi un mes
antes de reportarse el
primer caso en Colombia.
Este se detectó en Caldas,
siendo Francia el origen
más probable. El segundo
evento identificado corres-
pondió al linaje A2a, que se
detectó en Antioquia, sien-
do México el posible ori-
gen. El tercer evento
involucró dos muestras  del
linaje  en Antioquia con
posible origen Estados
Unidos.

El cuarto evento corre-
spondió a una introducción
en Antioquia, donde
Polonia fue identificada
como la ubicación ances-
tral más probable. El quin-
to evento correspondió a
Nariño y se identificó a
Vietnam como la ubicación
ancestral más probable. Un
sexto evento puede haber
estado relacionado con

cualquiera de los sigu-
ientes departamentos:
Tolima, Antioquia o Valle
del Cauca con origen
Español, agregó el investi-
gador.

Primer caso de
Covid -19 habría
llegado en febrero

■ Estudian dispersión en Colombia

En su informe diario,
el Instituto Nacio-
nal de Saludcon-

firmó ayer 1.110 casos
nuevos de personas
infectadas con Covid -
19, con lo que Colombia
llega a 30.493 per-
sonascontagiadas.
Así mismo, se presen-
taron 30 fallecidos para
un total de 969 falleci-
dos desde que se pre-
sentó la enfermedad.
Este lunes se proce-
saron 9.325 pruebas
Así mismo, el número
de personas recuper-
adas llegó a 9.661.
Según el informe entre-
gado por el gobierno
nacional, el mayor
número de contagios se
presentó ayer en Bogotá
con 383 casos seguido
del Valle del Cauca
donde hubo  115 casos.
Nariño presentó  108
casos y Cauca dos
casos.
En el Valle del Cauca,
además de los 115
casos nuevos, se repor-
taron ocho nuevas
muertes, cinco de ellas
en Cali y tres en
Buenaventura. Con
estos casos el Valle
suma ya 3586 infecta-
dos y 171 muertos.

Tres iinstituciones analizaron los genomas de los once lina-
jes de Covid -19 encontrados en  Colombia.

Las cifras
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Al comenzar la nueva
etapa para la con-
tención del Covid -19, la

Alcaldía Distrital de Buena-
ventura, anunció mediante
decreto las medidas tomadas
durante el mes de junio.

Dichas medidas incluyen la
Ley seca, toque de queda, pico
y cédula sólo en semana, entre
otras.

Las medidas incluyen
además que las peluquerías y
salones de belleza podrán reac-
tivar servicios a domicilio y los
Juzgados y la Cámara de
Comercio también reiniciaron
labores a partir de este lunes.

Así mismo, los eventos de
carácter público o privado que
impliquen aglomeración de
personas, están totalmente
prohibidos.

El acalde distrital Víctor
Hugo Vidal dijo que "el pico y
cédula se mantendrá con los
mismos dígitos durante la se-
mana, pero los fines de semana
ningún bonaverense podrá
salir de sus casas, sólo quienes

están dentro de las otras excep-
ciones por su actividad labo-
ral".

El mandatario local re-
cordó que el pico y cédula es el
siguiente: lunes 4 y 5, martes 6
y 7, miércoles 8 y 9, jueves 0 y 1,

viernes 2 y 3.
Y  la ley seca en

Buenaventura serán los días
jueves, viernes, sábado, domin-
go y los lunes cuando sean fes-
tivos.

Así mismo, el toque de
queda seguirá todos los
días de 7:00 p.m. hasta las
6:00 de la mañana del día
siguiente.

El Alcalde advirtió que los
negocios que podrán abrir sus
puertas deberán tener aproba-
do el protocolo de bioseguri-
dad.

Por otra parte, la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, anunció la llegada de
las primeras unidades de
cuidados intensivos a Bue-
naventura, para atender a los
enfermos de Covid -19.

Durante operativos
adelantados en Tu-
luá, el alcalde John

Jairo Gómez, se mostró pre-
ocupado porque en muchos
sectores de la ciudad, la
medida del uso del tapabo-
cas no está siendo acatado a
cabalidad por  los tulueños,
por lo que se tomarán medi-
das en ese sentido.

El mandatario tulueño
acompañó a la fuerza públi-
ca en los operativos realiza-
dos el fin de semana en esta
localidad para garantizar el
cumplimiento de las medi-
das adoptadas para con-
tener el Covid -19 y fortale-
cer la seguridad.

Gómez indicó que
durante el recorrido algu-
nos grupos de personas
fueron reconvenidas porque

no estaban acatando las
medidas.

“Esas personas “muy
amablemente acataron las
sugerencias de nuestro
equipo” dijo el mandatario
quien reiteró el llamado al
uso del tapabocas.

Sin embargo, el alcalde

John Jairo Gómez Aguirre
manifestó que “estamos
muy satisfechos de los
resultados de este recorrido
por toda la ciudad, todo el
andamiaje del estado que
opera en el municipio de
Tuluá, está unido para veri-
ficar la disciplina demostra-

da por los tulueños, como
alcalde me siento orgulloso
del buen comportamiento”.

Por su parte el coman-
dante de la Estación de
Policía de Tuluá, Mayor
Héctor Fabio Toro, resaltó
una vez más la importancia
de trabajar de la mano con el
gobierno local para seguirle
ganando la batalla a las
estructuras delincuenciales
que con su accionar históri-
camente han generado zozo-
bra entre la población.

El Secretario de Go-
bierno, Convivencia y
Seguridad Ciudadana,
Jorge Alexander Gallego
Chávez, insistió en la
necesidad de no bajar el
ritmo de este trabajo artic-
ulado para devolverle la
tranquilidad a las familias.

Ante la crisis económi-
ca generada por el

Covid -19, empresarios del
bordado de Cartago deci-
dieron apostarle a nuevos
productos y sacaron al
mercado tapabocas borda-
dos que han generado
interés entre sus com-
pradores.

Yamilé Henao, repre-
sentante de las bordado-
ras de la Villa de Robledo,
manifestó que "nos rein-
ventamos a raíz de la cri-
sis porque no teníamos
ventas desde marzo, pen-
samos, tenemos maqui-
naría, tenemos bordado-
ras sin trabajo y una
necesidad que son tapabo-
cas, y como ahora está
difícil vender una
guayabera o un vestido,
decidimos apostarle a los
tapabocas bordados para
generar empleo a las per-
sonas que en realidad lo
necesitan”.

Con esta iniciativa la
empresaria cartagüeña
mantiene empleos y pro-
ducción regional en estas
épocas de crisis.

"Alrededor de diez
familias que, tienen como
sustento de vida los bor-
dados a mano, se benefi-
cian con esta iniciativa. A
nosotros esto nos da
mucha alegría porque en
estos tapabocas bordados
está plasmada la historia
de muchas familias que
dedican su tiempo para
hacer de un tapabocas un
accesorio de arte", agregó
la empresaria.

La propuesta se ha
convertido en un refe-
rente de emprendimiento
que en medio de la pan-
demia se destaca con en-
víos a ciudades como Ba-
rranquilla, Santa Marta,
Bogotá y Cali que solici-
tan el trabajo de las bor-
dadoras.

Buenaventura definió medidas
■ Se mantiene alerta

El ggobierno ddistrital definió las medidas para contener la
pandemia en Buenaventura.

Llamado en Tuluá a usar  tapabocas
■ Operativos en la ciudad

Las aautoridades adelantan operativos en Tuluá para garan-
tizar la seguridad y contener el Covid -19

Especial Diario Occidente

Los bbordados de Cartago ahora se pueden encontrar en
los tapabocas.

Bordados de
Cartago se
reinventan

■ Tapabocas, una oportunidad
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l llamado hecho por la gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el
alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al
Gobierno Nacional para que se permita la
reapertura de los centros comerciales, refle-
ja la preocupación que hay en la ciudad
ante los cada vez más notorios efectos ne-
gativos del aislamiento en la economía

local.
Si bien se entiende que, con esta decisión, la Presidencia de la
República busca disminuir los riesgos de contagio, hay que
reconocer que los centros comerciales de Cali están compro-
metidos con la prevención del covid-19, como lo demuestra el
acuerdo que suscribieron con la administración municipal y
las medidas de bioseguridad y de control que adoptaron
para reabrir sus puertas al público.
En materia sanitaria, los centros comerciales de Cali están
preparados: cuentan con dispositivos electrónicos para
tomar la temperatura de los visitantes, instalaron lava-
manos, tapetes desinfectantes y dispensadores de gel anti-
bacterial, señalizaron y delimitaron las áreas para garanti-
zar el distanciamiento social, no permitirán el ingreso de
personas sin tapabocas y verificarán el cumplimiento del
pico y cédula.
Como se había anunciado que su reapertura sería el 1 de
junio, los centros comerciales, al igual que muchos locales
del centro de la ciudad, estuvieron listos para esta fecha, pero
finalmente el Ministerio del Interior informó que seguirán
cerrados por dos semanas más.
El Gobierno Nacional debería reconsiderar su decisión y
permitir que el comercio formal de Cali reabra esta semana,
con el compromiso por parte de las autoridades locales de
hacer un monitoreo permanente del cumplimiento de los
protocolos y la realización de pruebas de covid-19 que permi-
tan determinar el efecto y la continuidad de la apertura. De
esta decisión depende que cerca de 150 mil personas puedan
regresar a sus trabajos y evitar así una epidemia de hambre
en la ciudad.

Editorial

E

Los centros
comerciales

SSii  eell  ccoommeerrcciioo  ffoorrmmaall  yyaa  ttiieennee  lliissttooss  llooss
pprroottooccoollooss  ddee  bbiioosseegguurriiddaadd,,  ssee  ddeebbee

ppeerrmmiittiirr  ssuu  rreeaappeerrttuurraa  mmoonniittoorreeaaddaa..

No creo que en
Cali tenga un
tocayo. Cuando

se menciona a Frisco, ya
se sabe que es el del per-
iódico El Gato, que este
año entra en los 87 años
de existencia. Ya es un
patrimonio del periodis-

mo de humor decente.
Siempre invito a mis tenidas a Frisco

González porque con él la sonrisa, el chis-
porroteo y el aprendizaje son parte del orden
del día. La picardía, adoba la tertulia.

En alguna ocasión lo encontré y le pre-
gunté: “¿Frisco, cuándo cierras edición? Y
respondió de inmediato; más bien pregún-
tame cuándo la abro, porque no he consegui-
do patrocinios”.

Estudioso de la historia, en especial de la
vida de Rafael Uribe Uribe. He visto a Frisco

sollozar narrando la manera cómo este li-
beral le enviaba pedacitos de jabón a su hija
en su cumpleaños, porque no tenía para
más. Por él llegué al libro “Cartas de amor
en tiempos de guerra”, compendio de las
misivas de Uribe Uribe a su esposa Sixta
Tulia Gaviria, cuyo autor Pablo Rodríguez
Jiménez es uno de los intimistas más desta-
cados y pariente de Frisco.

Me visita cada que publica El Gato, trae
varios ejemplares marcados para que le
indique a quién quiero obsequiarle. Los
marca con su puño y letra, uno-a-uno. Se ha
vuelto esta tarea, un bello rito.

Conversamos, reímos, y me repite la
enseñanza que le dejó su padre Frisco-Gato:
“El periódico El Gato debe arañar, mas no
hacer sangrar”, y eso es lo que sigue hacien-
do de manera paciente, más ahora que
cumple 87 años y sigue tan sereno, como el
felino que siempre admiró Borges.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Frisco y el gato

Llevamos solo dos
meses y medio
desde que empezó la

emergencia sanitaria por
cuenta del Covid 19 y el
nivel de desempleo en
Colombia ya asciende al
20%.  Algunos especialis-
tas afirman que el desem-

pleo en nuestro país puede llegar al 30%. No
podemos seguir hablando de las empresas y de
la reactivación económica como algo que puede
esperar. Detrás de cada empresa que tiene prob-
lemas hay personas que viven de su actividad
laboral y de las cuales a veces dependen fami-
lias enteras. Si se pierde el tejido empresarial, se
pierde tejido social, es una verdad tan sencilla
pero que algunos no parecen reconocer. En ese
contexto, el gobierno nacional determinó deten-
er la apertura del comercio en la capital del
Valle por 14 días más. La administración

municipal, los gremios y los empresarios
habían desarrollado diversas acciones para
realizar esta apertura con los mecanismos de
bioseguridad exigidos. Sin duda, hay que equili-
brar salud con economía y así lo está haciendo
Cali. La intervención del gobierno nacional
desconoce las acciones locales y sume a la ciu-
dad en una condición aún más difícil. ¿Acaso el
go-bierno nacional tendrá un plan de reacti-
vación especial para aquellos municipios en los
que intervenga con mayor severidad? Más que
nunca se requiere la coordinación y articu-
lación de todos los actores para impedir que
nuestra región colapse económicamente. La
presión económica está llegando a un punto en
que por decreto será imposible impedirle a las
personas que salgan a la calle a buscar su sus-
tento. Ayer vimos movilizaciones de transporta-
dores, vigilantes y manipuladoras de alimentos.
Veremos más porque el hambre no es buena
compañía de confinamiento.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

El desempleo
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El hombre feliz es
aquel que siendo

rey o
campesino,
encuentra

paz en su hogar.
Johann Wolfgang

Goethe, poeta
alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El tiempo es lo único que no
podemos detener, se manda
solo,va por nuestras vidas
entregando diferentes tipos de
sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras fami-
lias o amigos porque algún día
los necesitaremos aunque no
queramos, no deseamos que
nadie tenga que sufrir un día
en la vida, pero parece ser que
es un equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad,
no existe amor sin llorar algu-
na vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o para
nuestro mal, sólo hay que cam-
inar sin detener              nuestros
pasos y sin mirar hacia atrás.

El tiempo es demasiado
lento para aquellos que  espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempo



El aislamiento social por el que estamos
pasando, es una oportunidad para
dedicar tiempo al autocuidado, para

muchos, las rutinas diarias antes de la llegada
del Covid-19 no eran muy amables con la piel,
por el ritmo de vida, la contaminación, el tiem-
po, entre otros; ahora cuando sí o sí quedarse en
casa es la norma, se puede sacar provecho invir-
tiendo este tiempo en el cuidado de la piel, apor-
tando bienestar físico y mental en estos momen-
tos coyunturales por los que atraviesa la
humanidad.

La piel puede revelar los estragos del estrés,
para consentir y mejorar su aspecto, Natalia
Peña, Cosmetóloga de Oriflame de Colombia
comparte esta rutina:

Adiós al maquillaje: Ya que esta será una
temporada en casa, dejar descansar la piel, es
una gran idea. El maquillaje pasa a un segun-
do plano y los productos de cuidado facial,
serán los aliados en la cuarentena: tónico
facial, crema humectante y bloqueador solar
no pueden faltar.

Agua al despertar: El consumo de agua en gen-
eral le ayuda a la piel a mantener la elasticidad
y tonicidad. Los especialistas recomiendan
beber un vaso de agua al despertar ya que
después de un largo sueño, es importante
rehidratarse.

Rostro Limpio: Algunas personas no creen
necesario limpiar el rostro en la mañana y
menos antes de tomar una ducha, sin embargo
es importante hacerlo ya que al dormir la piel se
renueva así que es necesaria su limpieza,
removiendo células muertas e impurezas.

Tonificar: Aunque es una decisión personal el
tonificar o no el rostro, se ha hablado bastante
de los beneficios del uso de tónico facial, pues
este regula el PH, minimizando la apariencia de
los poros abiertos. Después de limpiar y
tonificar la piel, se recomienda usar una loción
hidratante de textura ligera, de rápida absor-
ción, que ayude a controlar el exceso de grasa.
Dentro de la línea Love Nature de Oriflame se ha
desarrollado una loción matificante con árbol
del té,  limón y ácido salicílico que previene

imperfecciones, además está dermatológica-
mente probada.

Proteger: El protector solar siempre ha sido
uno de los productos más recomendados cuando
de cuidado de la piel se habla, pero ¿Es necesario
usarlo si no se va a salir de casa? La respuesta es:
¡Sí! puesto que las luces del celular y el com-
putador, aliados para distraerse en esta cuar-
entena generan daños en la piel, así que no se
debe dejar de aplicar, así no se salga a la calle.

Con esta rutina tu piel se recuperará en esta
cuarentena, nada más satisfactorio que el cuida-
do propio este genera bienestar, salud y un buen
estado de ánimo.
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■ Para lucir siempre bella y mejor

Ritual de belleza 
para estar en casa
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En la primera noche
de GoLiving Jessi
Uribe rompe en llanto

Un emotivo momento se vivió la
noche del sábado en el primer
concierto virtual de GoLiving

cuando el artista más importante del
momento en la música popular, Jessi
Uribe, rompió en llanto al interpretar su
canción producto de la cuarentena “De
qué nos vale”.

“Tener todo en la vida es parte del
plan, ser amado y querido respetado en
verdad todo es bueno, pero en justa medi-
da y razón. Miremos atrás donde todo
empezó lo que eramos antes, lo que somos
hoy ¿por qué insistir en quitarle la gloria
al señor? De qué te vale alcanzar lo que
quieras que te aplauda la gente, si detrás
del telón esté sentado el dador de la vida
esperando que un día le prestes aten-
ción”. Con los ojos llenos de lágrimas el
artista dijo que esto no le había pasado
nunca pero que eran momentos. 

Jessi interpretó durante casi dos
horas de show sus más grandes éxitos
como Dulce pecado, Matémos las ganas,
Ellas son así, entre otras.

GoLiving se conviritó así el fin de sem-
ana en el más grande escenario dispuesto
para grandes artistas preservando la
salud de los amantes de la buena música
que disfrutaron desde casa lo mejor de un
show en vivo con la mejor tecnología y
una puesta en escena inigualable.

Para el próximo viernes el invitado de
lujo será otro de los grandes de la música
popular Yeison Jimenez quien con lo
mejor de su repertorio estará con su
concierto online dejándolo todo en el
escenario para que todos puedan vivir un
momento diferente e inolvidable.

Adquiera los códigos de acceso en
GoLiving.co por $20.000 o US$6 dólares
con cualquier método de pago con la
plataforma payU o en efectivo en puntos
Baloto y Efecty.

Tecnología de punta
El montaje en vivo constará de tres

cámaras, un switcher digital HD que per-
mitirá mezclar las imágenes en alta
definición, acompañados de una cap-
turadora digital HD que transmitirá a
través de una plataforma streaming pri-
vada, desarrollada exclusivamente por la
marca Living.La plataforma, desarrolla-
da por la compañía caleña Vortexbird,
tiene como objetivo la distribución de
contenido para entretenimiento en vivo,
desarrollado con tecnologías de Google
Cloud Platform, lo que permite ser escal-
able, aceptando un alto número de usuar-
ios sin afectar su funcionamiento. Este
desarrollo contiene procesos intuitivos y
de alta velocidad para la interacción del
usuario.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces los directivos
del América no tuvieron tiem-
po para hablar vía teléfono,
Skype o Zoom con Alexandre
Guimaraes y por eso le
rescindieron el contrato? (Y en
este momento el equipo se
quedó sin técnico....luego de
haber conquistado el torneo
cuando nadie creía en
Guimaraez...Hummm).

Para tener en cuenta:

- En enero nos dijeron que el
pico era en febrero...En
febrero que era en mar-
zo...luego que el pico era en
abril...En abril que era en
mayo...y ahora que el pico es
en junio o julio...Mejor dicho
están tan indecisos como
novia calienta...lo que sabe-
mos...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los rumberos de
Candelaria, quienes han segui-
do el mal ejemplo de Cali. En
la noche del sábado las autori-
dades desmantelaron 23 fies-
tas, algunas en corregimien-
tos como el Cabuyal y
Villagorgona, otras en la
cabecera municipal....Y eso
que hay toque de queda y ley
seca los fines de semana.
- Fresas: bastantes y muy
sabrosas para todos aquellos
que acogen la cuarentena por
responsabilidad individual y
responsabilidad social...es la
mejor forma de contribuir a
reducir la velocidad en la circu-
lación del coronavirus...

Farándula en Acción:

- ...Sin duda que Colombia es
un país donde la cumbia
suena en el alma de todos, al
punto que alegra apenas
suena. Por eso los composi-
tores y arreglistas lo saben y le
apuestan a este ritmo, así sea

disimulando o camuflándolo
en medio de otros rit-
mos...Esto lo sabe muy bien
Carlos Vives, por ejemplo,
quien ya cumplió su ciclo por
los lados del vallenato.

Al César lo que es del César:

- Sin duda que el alcalde Jorge
Iván Ospina tuvo que recapa-
citar y acoger disposiciones
del gobierno nacional sobre
apertura de sectores de la
economía y es así como tuvo
que aplazar la puesta en servi-
cio de centros comerciales,
los mismos que tenían pacta-
do abrir ayer. Estima la
Presidencia de la República y
el propio Ministerio de Salud
que en Cali, como en otras ciu-
dades no están dadas las
condiciones para dar ese
paso, pues los niveles de con-
tagio aún están muy altos en
ellas. 

Las "Últimas" del Periodis-

mo:

- Sin duda que pierde bastante
Noticias Uno con el retiro de
Mabel Lara, quien había logra-
do impermeabilidad a las corri-
entes políticas que rondan por
allí...Ahora llega una antiuri-
bista de tiempo completo
como lo es Mónica Rodríguez,
factor que pondrá en tela de
juicio su credibilidad...Mabel
Lara le deja el listón muy alto
...
-Chao...Nos vemos mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alexandre GGuimaraes. ¿Qué dice
Ventana del DT o exDT
rojo?...Lea.

Ante las constantes
peticiones al gob-
ierno nacional por

parte de la Iglesia Católica
y otras religiones para
reabrir los sitios de fe, que
han estado cerrados por
las medidas tomadas para
detener la pandemia del
Covid -19, el Ministro de
Comercio, Industria
Turismo, José Manuel
Restrepo, recomendó a las
autoridades eclesiásticas,
iniciar un programa pilo-
to a nivel nacional para la
reapertura de los templos
católicos que tendría
como sede a Popayán.

El funcionario ha man-
ifestado que  por la
vocación religiosa que
tiene la capital caucana,
las Arquidiócesis debe-
rían considerar esta ciu-
dad como piloto para
dicha reapertura.

Restrepo destacó a
Popayán como ciudad

turística, religiosa y desti-
no gastronómico y debe
avanzar en el sello de
bioseguridad que ya está
definido por la
Organización Mundial de
la Salud, que ya se viene
trabajando en Colombia
para ponerlo en práctica.

El Ministro destacó
que ya adelantó una
reunión con las autori-
dades eclesiásticas del
país para ir revisando los
protocolos propuestos por
la Arquidiócesis y se le ha
pedido que escoja algunas
ciudades para iniciar el
proceso.

En ese sentido dijo que
“este es un ejercicio que se
complementa seguramen-te
con una prueba piloto de
validación de sus protoco-
los que tendrá que ser pro-
gresivo, gradual, ordenado,
con aforos, como toma de
temperatura, bioseguridad,
higiene, aseo”.

Popayán haría un
piloto en reapertura
de templos católicos

■ Definirán protocolos

Popayán ssería una de las ciudades piloto para la reapertu-
ra de templos.
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Hotelería vallecaucana,
hundida en la crisis
Dada la crítica situación y dificul-

tades económicas que hoy afrontan
los empresarios del sector hotelero

a causa de la situación coyuntural del
Covid 19, desde Cotelco Capítulo Valle del
Cauca, gremio que representa al sector de
alojamiento turístico del departamento, se
viene haciendo un angustioso llamado al
gobierno nacional, departamental y
municipal, para que se otorguen alivios
tributarios como la exoneración del
impuesto predial del año 2020, dado que,
más del 95% de la industria, compuesta en
su mayoría por hoteles pequeños, ce-
rraron sus operaciones desde comienzo
del mes de marzo.

Los hoteleros han ido agotando los
recursos administrativos permitidos para
evitar la terminación de contratos y
sostener a sus equipos de trabajo, pero sus
finanzas ya no les permiten ni siquiera
cumplir con el pago de servicios básicos y
están frente a la disyuntiva de seguir en
pérdidas o hacer cierre definitivo de sus
establecimientos, lo que seguro generará
altas tasas de desempleo en el sector y por
consiguiente, afectaciones sociales para
nuestro  territorio.

El sector hotelero reconoce que el
Gobierno ha sido receptivo a sus peti-
ciones, pero las dificultades continúan y
los hoteles ya no cuentan con posibili-
dades para sostener la empleabilidad del
personal que tenían antes de esta
situación y por ello, vienen solicitando a
las diferentes entidades público-privadas,

descuentos y tarifas diferenciales frente a
los diferentes servicios contratados y que
no están usando, así como la exoneración
en el pago de aquellas obligaciones que se
tienen con el Estado y que tanto peso le
representan a la operatividad de sus nego-
cios y emprendimientos, de tal forma que
puedan mejorar sus flujos de caja y así su
sostenimiento y el del empleo de su gente.

La situación del sector es muy comple-
ja y sumado a ello, no se ha logrado el
apoyo de la banca, aunque el gobierno
central afirma haber dispuesto de recur-
sos de alivio para el sector. 

Por esta razón y dado que el turismo
será una de las últimas economías en
lograr reactivación, los hoteleros solicitan
la exoneración del impuesto predial para
el 2020, así como el cobro del 50% para el

2021 y 75% en el 2022.
“Queremos resaltar que el sector

hotelero y turístico trabaja de forma per-
manente con los demás gremios de la cade-
na productiva, en acciones de promoción,
siendo este un objetivo primordial dentro
de nuestros pilares estratégicos, pues esta-
mos convencidos que a través del turismo
logramos dinamizar la economía y posi-
cionar la región a nivel internacional”
mnaifestó el gremio.

Para el sector hotelero de la región, es
de vital importancia contar con el respaldo
gubernamental en el objetivo de regresar
paulatinamente a la normalidad, conser-
vando los puestos de trabajo de su recurso
humano, afirmó Óscar Hernán Guzmán
Moreno, presidente ejecutivo de Cotelco
Valle del Cauca.

■ Piden alivios tributarios y exoneración de impuestos

Según el más reciente estudio “LATAM y Covid-19:

Entender las restricciones de política económica para  diseñar
la salida” de la consultora MAP Economics and Business
Advisors, encuentra a la región latinoamericana sumida en el
peor desempeño económico de los últimos 40 años, y
proyecta su mayor caída desde la Gran Depresión de 1930.
Sin embargo, ante este difícil panorama, el estudio posiciona
a Colombia como uno de los países que menos se verá afec-
tado por la crisis de Covid-19: su caída del PIB en el 2020 sería
de -3.0%, una cifra menor al promedio regional que rondaría -
5.8%. Además, para el 2021 la economía colombiana se
puede recuperar a un ritmo del 3.6%. Aunque dependerá de
las medidas macroeconómicas que se adopten en el inme-
diato, corto y mediano plazo.

“Para poder resistir la crisis actual, Colombia tiene

grandes retos en medidas económicas y regulatorias que

debe afrontar. De manera inmediata, debe evitar una
destrucción masiva de valor, es decir que cierren empresas y
haya despidos masivos. En el corto plazo, su atención debe
estar centrada en la recuperación, poner en marcha la pro-
ducción cuanto antes, atendiendo y liberando inteligente-
mente los riesgos sanitarios que van a perdurar. En el me-
diano plazo, se debe evitar que existan cambios regulatorios
que dañen los factores de crecimiento estructurales” afirmó
Juan Pablo Ronderos, director de la consultora.
Así mismo, el estudio también resalta los sectores de la
economía más afectados por la emergencia sanitaria y que
requieren de una reactivación y liberación inteligente:

■■ Sector ocio: Este sector, asociado con salidas a cines y
teatros, bares, restaurantes, conciertos, museos, eventos
deportivos y reuniones sociales, ha sido uno de los más afec-
tados con un cese total de actividades en casi todos los país-
es de la región. Lo que conlleva a un efecto cadena no des-
preciable sobre la demanda de alimentos y bebidas.
Según un estudio de la consultora internacional Boston
Consulting Group (BCG) mencionado en el trabajo de MAP,
con una disminución potencial de los pedidos del 60% al 80%
durante un solo mes, aproximadamente 75% al 80% de los
locales de servicios de alimentos de América Latina son alta-
mente vulnerables al cierre. Se trata de 2.2 millones de nego-
cios de venta de comida en riesgo, que amenazan 4.2 mi-
llones de empleos. También se ve un impacto negativo en el
canal de tiendas comerciales tradicionales, donde existen
entre 350 y 400 mil negocios en riesgo y por lo menos 800
mil empleos en situación de vulnerabilidad.

■■  Sector turismo: Este es un ejemplo de un sector total-
mente paralizado por la crisis, que sufre un desplome de su
demanda y que no se recuperaría hasta el primer o segundo
trimestre de 2021. La reactivación podría ser más rápida para
el turismo nacional (demorando entre dos y tres trimestres) y
algo más lenta para los viajes de larga distancia e interna-
cionales.

Grupo Alsea reitera su propósito de solidaridad para apoyar
y proteger el bienestar de las personas que más lo necesitan
en medio de la crisis del COVID-19. Por eso, desde el mes de
marzo, la compañía que opera Domino’s, Starbucks, Archies,
y P.F. Chang’s viene trabajando en diferentes esfuerzos desde
sus colaboradores y hacia algunas de las poblaciones más
vulnerables durante la crisis que han reunido en un
#SolidaridadEntreTodos. Conscientes del contexto social
que se está viviendo actualmente, Alsea a través de
Domino’s Pizza realizó este 27 de mayo una "Súper Donaton"

de pizzas en 15 ciudades y municipios del país. Las ciudades
que hicieron parte de esta iniciativa fueron: Santa Marta,
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga,
Manizales, Armenia, Cali, Medellín, Bogotá, Palmira, Tuluá,
Río Negro y Bello; donde se repartieron 24.800 porciones de
pizza en algunos de los barrios más vulnerables de estas ciu-
dades. Adicional a esto, Alsea se unió a la iniciativa
#MenúSolidario, que busca ayudar a solventar las necesi-
dades alimentarias en algunos de los sectores más vulnera-
bles de la sociedad. 

Restaurantes solidarios a pesar de la crisis Claves para
recuperar la
economía








