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EJEMPLAR GRATUITO

Decretan
ley seca
para el fin
de semana

■ Desde la noche de hoy

Empresas apoyan
medidas tomadas

Con el objetivo de frenar la
propagación del virus la
Secretaria de seguridady justi-
cia determinó que a partir de
la noche de hoy rige la ley seca,
la cual se extenderá hasta el
fin de semana.

El comportamiento ciu-
dadano de los últimos días en
los que se ha registrado alto
consumo de licor, llevó a las
autoridades locales a determi-
nar la medida para un mayor
control.

Tras la reunión del presidente Iván Duque con el Consejo
Gremial Nacional, los empresarios manifestaron su apoyo a las
medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno y solicitaron que
los alcaldes y gobernadores no se opongan a que los sectores
económicos empiecen a operar una vez se acabe el plazo del con-
finamiento obligatorio.

PÁG. 2

PÁG. 11

Control a llegada de migrantes
Especial - Diario Occidente

DURANTE TODA ESTA SEMANA ESTARÁN OPERANDO DOS PUESTOS DE CONTROL EN LOS PUENTES DEL CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO Y GUILLERMO
LEÓN VALENCIA PARA CONTROLAR LA LLEGADA DE MÁS DE 1.200 MIGRANTES PROVENIENTES DEL ECUADOR. AMBOS LUGARES CUENTAN CON
PRESENCIA FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SALUD PÚBLICA Y MOVILIDAD, ACOMPAÑADOS DE ALCALDÍA DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA NACIONAL. PÁG. 2



Desde la noche de hoy y
durante todo el fin de

semana habrá ley seca en
Cali, como medida comple-
mentaria para frenar la
propagación del Corona-
virus, el anunció lo hizo
Carlos Alberto Rojas Cruz,
secretario de Seguridad y
Justicia. 

"Los horarios que hemos
previsto para la aplicación de
la ley seca aplicarían desde las
6:00 de la tarde de este viernes,
todo el día y noche de este fin
de semana y hasta las 6:00 de
la mañana del próximo lunes,
esperamos una adecuada
comprensión de la ciudadanía
a este tema", dijo el fun-
cionario.

La medida fue tomada
luego de que las autoridades
analizaran el comportamien-
to ciudadano de las últimas
semanas, en el que el con-
sumo de licor y las activi-
dades festivas realizadas en
algunos sectores fueron
determinantes. "Ante un
evento tan importante como
el que podría empezar este
fin de semana como el día de
la madre y teniendo en cuen-
ta que el licor es un activador
de tensiones y de conflictos
es que tomamos esta
decisión final", dijo Rojas,
quien aseguró que traba-
jaran duro para que la
norma se cumpla.

Igualmente, el funcionario
descartó que se vaya a imple-
mentar el tema del toque de
queda, en vez de eso se hará
todo un trabajo de interven-
ción social comunitaria y de

acompañamiento a los sec-
tores más vulnerables de la
ciudad, de llevar un mensaje
claro desde el punto de vista
pedagógica de autorregu-
lación y conciencia ciu-
dadana.

Seguimiento
Para garantizar que las

personas diagnosticadas con
Coronavirus permanezcan en
sus casas, se creó un equipo
interinstitucional denomina-
do Caza Covid, conformado
por las Secretarías de
Seguridad y Justicia, Gestión
del Riesgo de Emergencias y

Desastres y Salud Pública de
Cali y apoyado por la Policía
Nacional.

Jimmy Dranguet, subsec-
retario de Inspección,
Vigilancia y Control, explicó a
través de un monitoreo se evi-
denció que los contagiados
están saliendo de sus hogares
a realizar diferentes activi-
dades. "Vamos a ir a las casas
y a los barrios a verificar esa
situación, la cual de ser cierta
será reportada a la Fiscalía
General de la Nación para que
investigue y tome las san-
ciones a que haya lugar", ase-
guró Dranguet.

Desde este jueves
empezó a operar dos
puestos de control en

los puentes del  corregimiento
El Hormiguero y Guillermo
León Valencia, con el fin de
verificar la situación de salud
de los migrantes que llegan
desde el sur del país. Ambos
lugares operarán toda esta
semana, de 8:00 a.m. a 8:00
p.m., con la presencia de fun-
cionarios de las Alcaldías de
Cali y Jamundí, quienes pos-
teriormente evaluarán los
resultados.

Carlos Alberto Rojas Cruz,
secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, manifestó
que "nos han informado que
pueden llegar alrededor de
1.500 personas desde el sur del
país provenientes del Ecuador
y que están buscando la forma
de llegar a Cali para que se les
pueda facilitar un puente
humanitario.  Hemos plantea-

do desde la Alcaldía que
tenemos la disposición de
hacer la coordinación logísti-
ca del tema, pero no tenemos
los recursos para poder garan-
tizar el traslado de este grupo
poblacional hacia la frontera".

El funcionario reiteró la
voluntad y disposición de la
Administración Municipal
para facilitar con entidades
como Migración Colombia y
la Cancillería la posibilidad de
que este grupo retorne a
Venezuela si es su decisión
voluntaria, cuyas condiciones
tendrían que definirse a
través del Gobierno Nacional.

"La necesidad de trabajar
con este grupo poblacional
radica en que es una
población de alto riesgo y el
nivel de exposición que tiene
dada las condiciones en las
cuales se está presentando la
pandemia, requiere un mane-
jo especial y hay que apelar a

la condición humana para
poder garantizar que dicho
grupo pueda llegar a Vene-
zuela en las mejores condi-
ciones", concluyó Rojas Cruz.

Llamado
Por su parte, Andrés

Felipe Ramírez, alcalde de
Jamundí le exigió a
Migración Colombia y al
Gobierno Nacional controlar
las fronteras y lo exhortó a
generar programas y recur-
sos para los migrantes, recor-
dando que esta es una respon-
sabilidad del gobierno cen-
tral.

Los puestos de control son
liderados por las Secretarías
de Seguridad y Justicia, Salud
Pública y Movilidad y cuen-
tan con el acompañamiento
del Ejército y la Policía
Nacional, que estarán atentos
en ambos puntos del sur de la
capital vallecaucana.
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■ Operan dos puestos de control en fronteras del sur 

Bloqueo sanitario
verificará a más de
1.200 migrantes

■ Refuerzan cerco epidemiológico en zonas de Cali

Los bbloqueos ssanitarios son controlados por las Secretarías de Seguridad, de Salud y de
Movilidad, acompañado por Policía y Ejército.

Hoy sserá aarmonizado con el Gobierno Nacional la imple-
mentación de la ley seca.

Esta noche inicia la
ley seca para todo
el fin de semana

Este jueves fue acondicionado un hotel para el ais-
lamiento preventivo obligatorio de personas con difi-
cultades para cumplir la cuarentena, cuenta con 36
camas y será administrado por la Red de Salud Norte
para los casos que se confirmen en habitantes de las
comunas 2, 4, 5, 6 y 7, que habiten en barrios densa-
mente poblados o tengan muy poco espacio de dis-
tanciamiento dentro de la vivienda.

Hogar de paso



Con las dos muertes registras ayer por
el Ministerio de Salud, en su informe

diario del Covid -19, ya llegan a 47 los
muertos en el Valle del Cauca por la enfer-
medad.

El último reporte del Ministerio indica
que este jueves había  34 casos nuevos de
personas que dieron positivo en el depar-
tamento, con lo cual la cifra de contagia-
dos en el Valle llega a 775.

Las dos últimas víctimas de la enfer-
medad son un hombre de 78 años en Cali que
presentaba diabetes, obesidad, hipertensión
arterial, glaucoma y enfermedad coronaria y
una mujer de 65 años en Cali con diabetes  e
hipertensión arterial.

Las cifras presentadas ayer por el
gobierno nacional indican que ya son
4.561 los contagiados en Colombia,  mien-
tras que los fallecidos suman 215 y los
recuperados 927.

Así mismo, ayer se presentaron 205
casos nuevos que dieron positivo, entre los
que se encuentran los 34 casos en el Valle
del Cauca, además de nueve fallecidos, y
57 recuperados.
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Los canales para
recaudar ayudas
humanitarias de la

Donatón “Valle Solidario”
seguirán habilitados
durante el resto de la sem-
ana para los vallecaucanos
que quieran hacer sus
donaciones, anunció la gob-
ernadora del departamento
Clara Luz Roldán.

La mandataria indicó
que estos canales contin-
uarán abiertos con el objeti-
vo de que los vallecaucanos
que no alcanzaron hacer
sus contribuciones puedan
sumarse y así ayudar con la
seguridad alimentaria de
los más afectados por la cri-
sis generada por el corona-
virus en el departamento.

Roldán manifestó que
muchas personas le expre-
saron su deseo de vincu-
larse a la campaña, razón
por la cual “quiero decir
que toda la semana seguire-
mos recibiendo donaciones
y  mantendremos habilita-
dos los  canales de
donación”.

Asimismo expresó que
los interesados podrán vin-
cularse a través del PBX
número 620 3920 dispuesto
por la ERT, “tenemos las
líneas telefónicas, las tres
cuentas bancarias y la apli-
cación Rappi disponibles
para canalizar las ayudas”,
indicó la mandataria.

Además, la aplicación
Rappi mantendrá la opción
para sus usuarios, y las
cuentas bancarias dispues-
tas por la Gobernación del
Valle seguirán siendo
Banco de Occidente cuenta

número 010126654;
Bancolombia cuenta
06000000639 y Davivienda
cuenta número
379400001507, quienes
deseen donar podrán entre-
gar su aporte a nombre de
la Corporación para el
Desarrollo Social y
Cultural del Valle del Cauca
con nit 800.182.554-0. Estas
cuentas seguirán abiertas
para recibir la contribución
de los vallecaucanos.

Una vez más la gober-
nadora agradeció a todos
las personas, empresas y
gremios que se unieron en
la donatón y recordó que
“la solidaridad y la unión
seguirán siendo el motor
más importante para que el
Valle del Cauca sea invenci-
ble”.

Transparencia
Oscar Atilio Ordoñez,

Jefe de la Oficina para la
Transparencia de la
Función Pública de la gob-

ernación del Valle anunció
que los 249.579 mercados y
los dineros recaudados
durante la Donatón “Valle
Solidario” serán entrega-
dos con transparencia y
equidad a las familias más
afectadas por la emergen-
cia del Covid-19 en el depar-
tamento.

El funcionario explicó
que se han tomado todas las
medidas para que el proce-
so de donación tenga toda la
claridad y tanto entes de
control como ciudadanos
puedan realizar veeduría
de la entrega de los mismos.

Ordóñez  indicó que “se
ha creado un espacio en la
página web de la
Gobernación en donde
todos lo vallecaucanos
podrán conocer cuántas
donaciones se han hecho, a
quiénes se les han entrega-
do, de que constan los mer-
cados y en cuántos munici-
pios se han distribuido sus
donaciones”.

■ Garantizan transparencia en entrega de mercados

Especial Diario Occidente

Los mmercados dde la donatón serán entregados con trans-
parencia.

"Valle Solidario"
aún no termina

■ Dos muertos en Cali

Especial Diario Occidente

Se mmantiene lla aalerta en la región por el
número de infectados con Covid -19 que ya
llega a 775 casos.

Valle con 34 casos
nuevos de Covid -19

Luego que el gobierno nacional anunciara la
suspensión de las pruebas del Estado o del

Icfes hay inquietud en la comunidad vallecau-
cana sobre cómo se hará la selección para
ingresar a la Universidad del Valle.

Sin embargo, al parecer el consejo superior
del alma máter aún no define los requisitos
para poder acceder a la institución.

Oficialmente se conoce que la Univalle ha
informado en su página web que “dadas las cir-
cunstancias de Salud Pública por todos conoci-
das, especialmente por la cancelación del
Examen de Estado Saber 11, en el momento no
se tiene la información de programas ni fechas
para el proceso de pregrado a primer semestre,
para el  último semestre del 2020”.

La universidad indica que “una vez
definidas se publicará la información corre-
spondiente”.

El Area de Admisiones de la
institución de educación superior ha
dispuesto del correo electrónico
admisiones @correounivalle.edu.co para
cualquier inquietud.

Según indicaron al interior de la
Universidad del Valle, se estarían esperando
directrices del gobierno nacional para definir
cómo será la selección de los nuevos estudi-
antes, o incluso decisiones que pueda tomar el
Sistema de Universidades del Estado, SUE, con
respecto a cómo serán las admisiones a primer
semestre.

Por ahora el consejo superior de la
Universidad ha anunciado que el actual semes-
tre académico terminará de manera virtual
según el calendario de actividades académicas
y se garantizará las matrículas para el próximo
semestre.

■ Todavía no hay información

Expectativa por nuevo
semestre en Univalle



■■ Abonos orgánicos
Buga. Un total de 600 pequeños productores agrícolas
de la zona rural media y alta de Guadalajara Buga se
beneficiarán con la donación de mil toneladas de abono
orgánico y cuatro de abono químico.  La entrega del
abono inició esta semana a los pobladores del cor-
regimiento de Monterrey, zona que se ha convertido en
una despensa agrícola de la ciudad, ya que allí más de
100 familias cultivan plátano, banano, café, cebolla
larga, tomate chonto, guayaba y cilantro.

■■ Mercados
Jamundí.  La secretaría de Educación adelanta la entrega
de 2.434 mercados para los estudiantes en las diferentes
instituciones educativas de la zona rural del municipio
anunció el alcalde Andrés Felipe Ramírez, quien indicó que
para garantizar el abastecimiento de los niños y niñas, se
tomó la determinación de llegar directamente a estas
poblaciones, a fin de evitar desplazamientos de los padres
de familia y acudientes y optimizar más el recurso
económico de cada bono alimenticio.

■■  Solidaridad
Buenaventura Solidaria 24 horas unidos por nuestro
territorio, es el nombre de la donatón que adelanta hoy
la Alcaldía  Distrital  con la empresa privada con el
propósito  recaudar  $10 mil   millones con el fin de
equipar con kits biosaludables al sector de la salud,  lle-
var alimentos y elementos de bioseguridad a familias
ubicadas en la zona urbana y rural. El alcalde de
Buenaventura Víctor Hugo Vidal hizo un llamado a los
bonaverenses a dar sus aportes.
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El senador Gabriel Velasco adelanta una campaña a través

de Twitter para dar a conocer los casos en los que los bancos -
pese a las garantías otorgadas por el Gobierno Nacional- se nie-
gan a otorgar créditos a los independientes y a las empresas que
requieren financiación en medio de la crisis económica ocasion-
ada por la pandemia del Covid-19.

“La verdad es que seguimos muy preocupados porque el
Gobierno Nacional ya entregó garantías al 90% al sector
financiero para que puedan prestar la plata,
pero la realidad es que seguimos recibiendo
quejas permanentes de los independientes,
de las micro, de las pymes y de las grandes
empresas que no les están prestando el
dinero. Esto con infinidad de excusas”, dijo el
congrresista vallecaucano.

Aunque Velasco ha elevado quejas y peti-
ciones ante todas las autoridades posibles,
los bancos siguen indiferentes ante la
catástrofe que se cierne sobre los
emprendimientos de todos los niveles, y siguen negando crédi-
tos:

“Hemos hecho de todo, hemos elevado una consulta a la

Superfinanciera, hemos hecho la denuncia en plenaria -del
Senado-, en las comisiones, a diferentes ministerios, y parece
ser que los bancos no están acompasados con la crisis
económia que están viviendo las empresas”, dijo el senador del
Centro Democrático.

En los comentarios del trino en el que Velasco se refiere una

vez más a la actitud de los bancos, se pueden leer los casos de
empresarios que cuentan como muchas entidades financieras ni
siquiera les han dado respuesta a sus solicitudes para el pago de
nómina, pese a que algunos son clientes desde hace 20 años.

“Evidenciémosle a Colombia que los bancos no le están pre-
stando y que lo que estamos diciendo no es paja, es una reali-
dad, elevemos el nivel de consciencia a ver si los bancos se
ponen la mano en el considere”, dijo el senador Gabriel Velasco.

Gabriel VVelasco

Con la instalación de
una cabina de desinfec-
ción a la entrada de la

IPS de Cartago, el municipio
se blinda contra nuevos casos
de contagiados por el Covid -
19.

El alcalde de la Villa de
Robledo Víctor Álvarez Mejía,
agradeció el aporte que
hicieron empresarios
cartagüeños de la firma
Purifex, quienes aportaron la
moderna cabina que busca
prevenir que la enfermedad se
siga expandiendo por la ciu-
dad.

La instalación de una cabi-
na de desinfección se hizo en
la puerta de ingreso a la IPS
del Municipio, por la cual
deben pasar las personas que
entran o salen de la institu-
ción de salud.

El mandatario cartagüeño
destacó la gestión, que sobre el
particular, hizo la Presidenta
del Concejo Municipal, Janeth
Quintero Herrera, quien a su

vez agradeció al Alcalde el
haber sido receptivo a la
donación del elemento com-

plementario de bioseguridad.
El alcalde Álvarez Mejía,

expresó que se tiene proyecta-

do instalar una cabina similar
en la Alcaldía para su uso, a
partir del momento en que se
reabra la atención a los ciu-
dadanos.

Por su parte el Médico José
Alberto Morales Chaljub,
Gerente de la IPS local, resaltó
la importancia de dicha cabi-
na para el proceso de desinfec-
ción que viene desarrollando
la ciudad, de cara a cortar la
cadena de transmisión del
virus que tiene en jaque al
mundo.

Como se recordará en
Cartago se han presentado
aproximadamente diez casos
de pacientes infectados con el
coronavirus.

■ Instalan cabina de desinfección en IPS

Especial Diario Occidente

La ccabina dde ddesinfección fue instalada en la entrada de la IPS.

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

Cartago se blinda 
contra Covid -19

Las familias de estratos
uno y dos del municipio

de Yumbo  se verán benefi-
ciadas con el anuncio hecho
por el alcalde de esta locali-
dad, Jhon Jairo Santamaría,
quien manifestó que me-
diante decreto su adminis-
tración asumirá el pago de
un mes de los  servicios de

acueducto y alcantarillado.
La medida, que se hace en

medio de la medida sanitaria
por el control del coronavirus,
cobija tanto los servicios que
presta la Espy como Emcali.

Según indicó el alcalde de
Yumbo, Jhon Jairo
Santamaría Perdomo “ hemos
decidido y revisado la parte

presupuestal, asumir el pago
de los servicios públicos, acue-
ducto y alcantarillado, de los
estratos uno y dos de la fac-
tura que se va a producir
entre el 15 de marzo al 15 de
abril, que se paga en mayo de
los clientes tanto de la Espy
como de Emcali”.

Por su parte, el gerente de

Espy S.A ESP, Jairo González,
aclaró que lo que pagará la
administración es el consumo
que se haya tenido en el mes y
no las deudas atrasadas.

El funcionario explicó que
“la factura va a llegar normal-
mente a los usuarios” y pidió
a quienes puedan pagarla que
lo hagan.

■ Medida cobija a estratos uno y dos

Yumbo pagará servicios públicos
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Editorial
Es durante nuestros

momentos más oscuros
que debemos enfocarnos

para ver la luz.
Aristóteles

i cada persona asume que puede ser
portadora de Covid-19 y que todo aquel
con quien interactúe puede estar conta-
giado del virus, tomará las precau-
ciones necesarias para evitar contraer
la enfermedad y propagarla.
A partir del próximo lunes se
retomarán actividades en algunos sec-

tores de la economía, como la construcción y la manu-
factura, y será indispensable que las personas que sal-
gan a laborar tomen todas las precauciones para evi-
tar el contagio.
En ese sentido, además del lavado de manos y el dis-
tanciamiento social, que indica que entre persona y
persona se debe mantener al menos un metro y medio
de separación, el uso del tapabocas es clave para evitar
contraer el virus.
Si una persona sin tapabocas interactúa con un porta-
dor de Covid-19 que tampoco tenga cubiertas boca y
nariz, la probabilidad de contagio será del 100%. Si el
positivo de coronavirus no lleva ninguna protección y
la persona sana sí, el riesgo de contagio disminuye al
75%. Si es al contrario, y el infectado lleva tapabocas y
la otra persona no, la probabilidad de transmisión del
virus es del 5%. Pero, si ambos tienen cubiertas boca y
nariz, la probabilidad de contagio será sólo del 1.5%.
Estos datos confirman que el uso del tapabocas puede
marcar la diferencia, por lo tanto es indispensable uti-
lizarlo en cualquier actividad que se realice fuera de
casa. Si, además, las personas que salen a la calle uti-
lizan mascarillas protectoras de acetato, que cubren
también los ojos, la protección será mayor.
Mientras no haya una vacuna, el cumplimiento de los
protocolos de prevención será la única manera de
reducir al mínimo las probabilidades de contagio. Hay
que comprometerse con el autocuidado. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es un estado del espíritu, es
el producto de una voluntad.

Una cualidad de la imagi-
nación y una intensidad emoti-
va. Es, la victoria del coraje
sobre la timidez, de la aventu-
ra sobre el confort.

No se envejece por haber
vivido una cantidad de años.

Se envejece por haber deser-
tado un ideal. Los años arru-
gan la piel, pero renunciar a
un ideal arruga el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la falta de
esperanza son los enemigos
que lentamente nos hacen
inclinarnos hacia la tierra y
convertirnos en polvo antes de
la muerte.

Joven es aquel que se asom-
bra y maravilla.

El que se pregunta como un
chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía los
acontecimientos y encuentra
alegría en el juego de la vida.
Uno es tan joven como su fe. Y
tan viejo como su duda. Tan
joven como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como su aba-
timiento.

Samuel Ullman

Juventud

S

Todos a usar
tapabocas

EEll  uussoo  ddee  mmaassccaarriillllaass  sseerráá  iinnddiissppeennssaabbllee  hhaassttaa
qquuee  tteerrmmiinnee  llaa  ppaannddeemmiiaa..
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Lo logramos, como
v a l l e c a u c a n o s
demostramos que

somos solidarios, más de
240.000 mercados beneficia-
rán a familias vulnerables
de nuestro departamento.

Los días pasan, la
cuarentena se extiende y

el hambre se vuelve el común denominador
en muchas familias. El Estado no da abasto,
las ayudas no están siendo suficientes. Hoy
más que nunca Colombia necesita que nos
unamos, que nuestra solidaridad sea la nueva
forma de comunicarnos, más del 50% de
colombianos hoy necesitan nuestra ayuda
(46,7% que viven de la informalidad más el
12.2% que no tienen empleo).

En Colombia casi tres de cada 10 colombianos
viven en pobreza monetaria. En el silencio de sus
hogares el hambre está matando, y desde nues-
tras posibilidades podemos ayudar a mitigar,

cualquier manifestación de solidaridad es un sal-
vavidas para quien hoy no tiene que comer.

Alrededor de 24.000 personas en el mundo
mueren cada día de hambre, según Naciones
Unidas, y con la crisis mundial ocasionada por la
pandemia, seguramente esta cifra irá en aumen-
to.

El hambre no es un problema de ahora, es un
problema social de siempre que ha quedado
expuesto en medio de esta emergencia, al año
miles de colombianos mueren por falta de ali-
mentación, según la Andi, el 54,2 % de los hoga-
res en Colombia presenta inseguridad alimenta-
ria y cerca de 10,8 de nuestros niños y niñas
menores de cinco años sufre de desnutrición.

El ingreso solidario del Gobierno generado
por la Pandemia es quizás lo más parecido que
tenemos en Colombia a un ingreso básico uni-
versal, una meta a la que deberíamos apuntar,
que sin duda, será una buena forma de empezar
a combatir el hambre. Es tiempo de eliminar la
desigualdad. 

NATALIA BEDOYA

Es tiempo de eliminar la desigualdad

El coronavirus es el
peor desastre de las
últimas décadas,

pero todo se hace peor en
un país donde no se hacen
las cosas bien. Se afirma
que se haga educación vir-
tual, de hecho, no es posible,
las clases menos favoreci-
das no tienen cómo hacerlo.

La deserción será alta y la brecha entre los edu-
cados y la gente elemental será peor. Se dice que
las EPS responden por una atención virtual, no
es así, no se cumple, no llegan los remedios, tuve
que ir a una cita presencial para recibir la aten-
ción y la formulación que necesitaba. Los bancos
atienden pocas horas y con poco personal, claro
las filas son enormes. Ni el gobierno ni los
gobernantes locales controlan la especulación de
productos simples como los huevos, los tapabo-

cas y el alcohol, en una región llena de alcohol
por los ingenios azucareros. Todo se hace mal.

Cali muestra las cifras más apremiantes. La
Alcaldía demoró 25 días en determinar un con-
trol especial al Oriente y el Distrito de
Aguablanca. No se trata de discriminar a nadie,
pero sin duda los habitantes de estos sectores
tienen un sentido de territorio propio, sin leyes,
con códigos propios, además la Policía ni el
Ejército los meten en control. Visto así, con la
certificación que estos barrios son los de mayor
contaminación, la situación se pone muy com-
plicada. También se producen levantamientos,
protestas y en cualquier momento ocurrirá un
acto de insurgencia de altas proporciones.

¿Cómo es posible que las citas virtuales no
funcionen, ni lleguen los remedios? Los bancos
ganan mucho dinero y trabajan con cuatro
empleados y nadie dice nada. ¿Quién manda en
este país?

UMBERTO
VALVERDE.

BARCAROLA

Una pandemia de ineptos

MI COLUMNA
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Durante cuarentena o
largas estancias en
casa, las dinámicas del

hogar cambian. Ya no solo se
considera un lugar para des-
cansar, se convierte en oficina,
gimnasio, colegio, entre otros.
Por eso es importante, espe-
cialmente en el caso de pacien-
tes con obesidad, pensar en
actividades y generar espacios
para mantener un peso saluda-
ble o no perder el trabajo que
se ha venido realizando con el
equipo multidisciplinario.

En Colombia el 56% sufre
de sobrepeso y obesidad y, de
acuerdo con la firma
Borrowell, una financiera tec-
nológica estadounidenses, hay
un aumento del estrés de hasta
un 74 % debido al coronavirus
y 30 % empiezan a sentir
ansiedad por la economía per-
sonal. Estos dos son deto-
nantes para las personas, que
al estar en casa simplemente
empiezan a comer más y en
diferentes horas.

“En situaciones como los
que estamos viviendo, las
dinámicas cambian y las per-
sonas que tenían una rutina
pueden sentir que están
desubicados y perder la fuerza
de voluntad y lo que se había
avanzado en el tratamiento”,
explica el doctor Jorge Iván
Palacio Uribe, médico del
deporte, coordinador laborato-
rio de movimiento del Centro
de Obesidad de metabolismo y

Deporte, Clínica de las
Américas. Por eso, da los sigu-
ientes consejos para cuidarse
en casa desde cuatro aspectos
fundamentales.

Dormir a horas ade-
cuadas: La recomendación es
dormir entre 7 y 8 horas para
tener un descanso adecuado.
Pero el doctor Palacio explica
que es importante que estas
sean en horas de la noche para
no alterar el ciclo del cortisol,
pues no es lo mismo acostarse
a las 9 o 10 de la noche a hacer-
lo a la 1 o 2 de la mañana,
puesto que el cuerpo no tiene
el mismo descanso. Además,
agrega que “las personas que
menos duermen son aquellas
que mayor ganancia en grasa
pueden tener debido a
alteraciones hormonales”.

Alimentación: Es impor-
tante mantener las tres comi-
das diarias en horarios esta-
bles y beber agua fría para evi-
tar tener la sensación de ham-
bre y picar. “Cuando las per-
sonas comen fuera de los tiem-
pos necesarios generan picos
de insulina que hacen que esa
energía que no consumen se
guarde en grasa”, enfatiza el
experto. Así mismo, resalta
que es importante mantener el
consumo de proteína y dis-
minuir el número de harinas.

Actividad y ejercicio en

casa: Continuar con la rutina
de actividad física es esencial
para mantenerse en un peso
saludable. Por eso el doctor
Palacio resalta la importancia
de contactar a los expertos que
hacen parte del tratamiento
para crear una serie de ejerci-
cios que puedan hacerse en
casa y sean adecuados de
acuerdo con las condiciones
físicas de cada persona.

Psicológico y mental:
Como última recomendación,
el experto aconseja practicar
meditación, yoga o taichí (los
dos últimos también podrían
sumar a la al gasto calórico
que se debe realizar a diario)
para mantener la mente en
calma ante una situación que
para algunas personas puede
generar estrés o ansiedad. “El
equilibrio mental es impor-
tante porque ayuda a evitar
detonantes que hacen que el
paciente vea la comida como
placer en lugar de una necesi-
dad fisiológica”, explica el
experto.

Ante el confinamiento
obligatorio o los cambios de
dinámicas, el doctor Palacio
asegura que se trata de encon-
trar una rutina que ofrezca
beneficios similares a la ante-
rior y no esperar a volver a la
cotidianidad, porque son pre-
cisamente esos momentos en
los que hay que tener mayor
fuerza de voluntad.

■ La obesidad, factor de riesgo para Covid-19

Cuidar de nuestro peso
durante la cuarentena



Entretener a los más
pequeños no es una
tarea fácil, especial-

mente en estos tiempos de
confinamiento en casa. Para
celebrar su día, Google
recomienda algunas activi-
dades lúdicas que los padres
pueden compartir con ellos a
través del asistente de voz o
desde el navegador Chrome.

Con el asistente 
de voz

Preguntados: “Hey
Google, quiero jugar
Preguntados”, con esta frase
el asistente de voz llevará al
jugador a un quiz sobre distin-
tas temáticas como historia,
arte, entretenimiento, ciencia,
deportes y geografía. Puede
ser jugado por una sola per-
sona o por varias al mismo
tiempo, a manera de compe-
tencia. 

Osos escandalosos: Con
este juego, los más
pequeños podrán interactu-
ar con Panda, Polar y Pardo,
los tres famosos osos de la
serie de Cartoon Network.
Diciendo “Hey Google, con-
tactar con osos escan-
dalosos” podrán responder
preguntas sobre el show e ir
pasando de una ronda a
otra. 

Fútbol divertido: Para los
pequeños amantes del fútbol,
este juego les hace preguntas
sobre el deporte y les arroja

datos curiosos y divertidos del
mismo. Esta actividad es per-
fecta para que los padres afi-
cionados empiecen a inculcar
en sus hijos la misma pasión,
solo tienen que decir “Hey
Google, hablar con fútbol
divertido”. 

Gallina pintadita: Los
jugadores pueden pedirle a la
Gallina pintadita que ponga
canciones infantiles, les sug-
iera juegos o les permita con-
versar con ella sobre quién es,
qué hace y qué le gusta.
Perfecto para los pequeños
que están empezando a armar
conversaciones. Solo deben
decir “Hey Google, hablar con
Gallina pintadita”. 

Nombre pedia :
Pronunciando “Hey Google,
hablar con Nombre pedia”, los
niños podrán preguntar el sig-
nificado de sus nombres.
Tiene respuestas para más de

2000 nombres de hombre y
mujer. 

Akinator: Con este juego,
el asistente le hará preguntas
a la persona para adivinar en
qué personaje está pensando,
ya sea real o ficticio, hasta dar
con el que es. Muy divertido
para niños más grandes y sus
padres. Solo tienen que decir
“Hey Google, hablar con
Akinator”. 

Desde Chrome: Los niños
de hoy ya pueden disfrutar los
clásicos que jugaron sus
padres, por supuesto en ver-
siones más coloridas y moder-
nas. Solo deben escribir el
nombre del juego desde el bus-
cador de Google, en el naveg-
ador Chrome. 

Buscaminas
Snake 
Tres en raya
Pac-Man
Solitario
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■ Para hacer en casa en familia

11 divertidos 
juegos de Google
para niños





Líderes dde lla ccomuna 66
reclaman aayudas 

alimentarias uurgentes
Algunos ediles de Cali siguen reclamando las ayudas

alimentarias estatales y están cuestionando la forma de
trabajo de las Comisiones por la Vida y la Solidaridad, con-
formada por la Alcaldía de Cali para apoyar la entrega de
ayudas humanitarias, el manejo del aislamiento en comu-
nas y corregimientos, entre otros componentes. 

Liliana González, edil de la comuna 6, dijo que es muy
triste para ella ver cómo en la comuna hay gente que está
aguantando hambre y saber que no tiene las facultades
para ayudarlos. Sobre la comisión, la lideresa advirtió que
"otros ediles afirman que no van diligenciar más los links
(enlaces) de ayudas ni van a inscribir a más personas
porque nos ponen a llenar un formulario tras otro y
todavía no llegan los alimentos, los habitantes que
confiaron en nosotros y que no tienen nada qué comer se
sienten usados".

Ayer, se instaló la Comisión entre José Darwin Lenis,
secretario de Cultura (encargado de la zona) y líderes
sociales y ediles de la comuna 6, quienes hoy deben entre-
gar un informe con temas territoriales, el cual será articu-
lado a unas propuestas hechas por la comunidad, "y que
son algunas tareas que la administración tendrán que
resolver como un kits de apoyo a todos los participantes y
el diligenciamiento y la revisión de unos bonos para ser
entregados a la comunidad más vulnerable", aseguró el
funcionario.

Algunos eediles cconvocaron una reunión para buscar solu-
ciones, argumentando que llevan un mes esperando las
ayudas del gobierno local.
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Con la puesta en marcha
esta semana de la medi-
da pico y vida para

automóviles, motos y taxis,
miembros de sectores como el
de la salud, bancarios, orga-
nismos civiles y militares,
mensajeros y abastecedores
de productos de primera
necesidad afirman que se
están viendo muy afectados,
así lo aseguró la Asociación de
Empresarios de Motociclismo
(Asemotos), que indicó que a
raíz de la gran cantidad de lla-
madas recibidas en la última
semana solicitó a la Alcaldía
de Cali suspender la normati-
va para este vehículo.

Agustín Bernal Forero,
presidente de Asemotos,
señaló que "reconoce el decidi-
do propósito de la Alcaldía en

controlar el contagio a través
de diversas medidas de ais-
lamiento social, pero consi-
deramos que por el contrario
al restringir el uso de la moto,
sus usuarios deberán buscar
alternativas de transporte

como el MIO, donde hay
muchas más posibilidades de
contagio e incluso el mismo
gobierno está solicitando que
los transportes masivos no
utilicen más de un 35% de su
capacidad para evitar la

propagación del virus".

Cifras
Según Asemotos, que

agrupa almacenes, talleres y
grupos de usuarios de la moto-
cicleta, en Cali circulan apro-
ximadamente 420 mil motos,
entre las matriculadas en la
capital vallecaucana y en ciu-
dades vecinas, es decir que un
39% de los caleños utiliza este
vehículo a diario para movi-
lizarse.

Bernal Forero también le
solicitó al gobierno local un
apoyo económico para sobre-
vivir a esta crisis, para que
durante la cuarentena y hasta
cuatro meses como mínimo,
se establezca el no cobro en el
Impuesto de Industria y
Comercio.

■ Se estima que en Cali circulan 420 mil motocicletas

Solicitan excluir a este
vehículo del pico y vida 

Se tteme qque con la reactivación económica del 27 de abril, tra-
bajadores de la construcción y de fábricas requieran su moto-
cicleta para circular.

Las denuncias sobre
líderes asesinados con-

tinúan en el departamento
del Cauca, donde ayer
fueron reportadas ante las
autoridades la muerte vio-
lenta de dirigentes de esta
región en menos de 24
horas.

Ayer se conoció  de la
muerte de un líder en
Santander de Quilichao y
otros dos en El Tambo.

Estos hechos de sangre
se dan días después que el

Ejército sacara de la zona
del sur del Cauca en
helicóptero a varios líderes
y sus familias que habían
denunciado amenazas en
los municipios de Argelia y
Naya.

Aunque no hay un pro-
nunciamiento oficial de las
autoridades sobre las
causas de estas muertes,
algunos líderes plantean
que estas amenazas se
deben a las luchas entre
grupos armados ilegales

que operan en el Cauca por
el control de los cultivos
ilícitos y a la oposición de
muchos de los voceros de la
comunidad  que viene pro-
moviendo la sustitución de
estos.

Según informaron las
autoridades, en Santander
de Quilichao fue asesinado
un hombre de 64 años,
defensor de derechos
humanos y reclamante de
tierras, de la zona del Naya.

Así mismo, se conoció

que en el municipio de El
Tambo, fueron asesinados
dos jóvenes afrodescen-
dientes cuando participa-
ban de una asamblea en la
que se hablaba de las ame-
nazas a los líderes.

Los jóvenes pertenecían
al  consejo comunitario
Afrorenacer.

Según las cifras de las
autoridades, desde el  17 de
abril han sido asesinados
cinco líderes sociales  en el
Cauca.

■ Siguen denuncias

Alarma en el Cauca por
asesinatos de líderes sociales





■ Anuncian empresarios tras Consejo Gremial Nacional

“Alcaldes y gobernadores deben
aceptar que los sectores
económicos empiecen a operar”
Tras dos horas de reunión del

Consejo Gremial Nacional con el
presidente Duque y su gabinete, los

empresarios le manifestaron su apoyo
total al manejo que se le ha dado a la crisis
y respaldaron las medidas tomadas.

Aseguraron que han trabajado para
construir procesos y metodologías para
garantizar el empleo y la salud y así poder
reactivar ciertas actividades económicas.

Sobre la sostenibilidad empresarial:
manifestaron que en la medida que pasa el
tiempo la línea de la sostenibilidad laboral
y la sostenibilidad de las compañías se
vuelve muy tenue.

Por eso le pidieron a gobernadores y
alcaldes mantener el diálogo con el
Gobierno porque eso será muy impor-
tante. Establecieron que ellos deben enten-
der que los sectores económicos van a
empezar a operar y no se pueden oponer.

Precisiones
Los empresarios precisaron que el 27

de abril no se va a acabar la pandemia, por
tanto se estará evaluando la posibilidad de
flexibilizar las medidas de aislamiento
para que parte del aparato productivo
empiece a operar luego de dicha fecha,
siempre y cuando los niveles de contagio
no obliguen a una medida contraria. Esto
se estará analizando por regiones, sus
niveles de contagio y capacidad médica.

Para lo anterior es fundamental la
construcción de protocolos de salud secto-

riales y protocolos transversales. Es
imperativo que se construyan los protoco-
los sectoriales a más tardar en los próxi-
mos cinco días, los cuales deberán ser pre-
viamente aprobados por el Ministerio de
Salud.

Puntualizaron que el virus está para
quedarse, y la vacuna es lo único que
podrá contenerla.  Se estima que si no sale
una vacuna, se debe ajustar el fun-

cionamiento del país para los próximos 6
meses a un año.

El impacto económico todavía se está
analizando, existe gran incertidumbre
aún, pero distintos análisis muestran que
el PIB latinoamericano caerá -6% y el de
Colombia -2% en el 2020.

El desempeño del trimestre actual,
será uno de los peores en los últimos
tiempos.
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trámites, 135 barreras y 394 normas obsoletas o de alto
impacto. 
‘Estado Simple, Colombia Ágil’ es una estrategia que involu-
cra la totalidad de las entidades del Estado, encabezada por
la Presidencia de la República y en la que integran esfuerzos
de coordinación el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; el Departamento Administrativo de la Función
Pública; el Ministerio de Justicia; el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y el
Departamento Nacional de Planeación.

Con 31 nuevas acciones que facilitan la relación con
los ciudadanos en 11 entidades del Estado, la
“Estrategia Estado Simple, Colombia Ágil” alcanzó,
a la fecha, 2.078 intervenciones.
Las  modificaciones implementadas desde agosto de
2018, han ahorrado a los colombianos más de
$151.700 millones, representados en rubros como
tiempo, costos de transporte y correspondencia,
reducción de tarifas y eliminación de fotocopias.
Los resultados acumulados han impactado 1.549

Estado simple, Colombia ágil
■■ Homecenter y Constructor hacen donación
En el marco de su campaña #MásUnidosQueNunca,
Sodimac Colombia y sus marcas Homecenter y Constructor
apoyarán a más de 2.000 trabajadores de la construcción,
afiliados al Circulo de Especialistas en Bogotá, Cali, Medellín
y Barranquilla, por medio de bonos de mercado que podrán
ser redimidos en los supermercados seleccionados del
Grupo Éxito.   

A través de los bonos, los beneficiarios de la iniciativa, con-
tactados previamente por la empresa, podrán acceder a un
bono de mercado redimible en alimentos, presentando su
cédula en cualquiera de los almacenes Éxito, Surtimax,
Superinter o Sutimayoristas.     Con esta iniciativa, Sodimac
Colombia busca aliviar el impacto que la emergencia sani-
taria ha generado en sus aliados comerciales.

***

■■ Toyota ayuda a sectores afectados
Automotores Toyota Colombia (ATC) en alianza con la red
nacional de concesionarios ayuda a atender las necesidades
alimentarias de las poblaciones más vulnerables del país.

Trabajará en aumentar la capacidad hospitalaria en todo el
territorio nacional, teniendo como meta la donación de
camas para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pruebas
de detección rápida del virus y la adquisición de insumos
para garantizar la seguridad del personal médico y el efecti-
vo tratamiento de pacientes diagnosticados con Covid-19.

En la ciudad de Cali la donación se realizará a través de
ProPacífico ESAL, organización privada y sin ánimo de
lucro, que será la encargada de canalizar el aporte que
hacen ATC y los concesionarios locales Agrícola Automotriz
y Automotores Norte y Sur, para la adquisición de pruebas
de detección rápida del virus, camas hospitalarias y ele-
mentos de protección médica como guantes y tapabocas.

*** 

■■ WWB Colombia lanza “Yo Avanzo en Casa”
La Fundación WWB Colombia lanza hoy su campaña “Yo
Avanzo en Casa” para brindar herramientas de capacitación
y motivación para ayudar a la población emprendedora de
Colombia a sobrellevar esta situación de aislamiento pre-
ventivo obligatorio así como para ayudar a identificar las
oportunidades que este momento puede traer.

#YoAvanzoEnCasa contará con una plataforma virtual en la
cual las personas emprendedoras encontrarán contenidos
educativos y tips para apoyar la toma de decisiones con
relación a los negocios. También, se brindarán tips sobre el
cuidado personal y familiar en tiempo de aislamiento, men-
sajes motivadores que visibilizan la determinación de con-
tinuar adelante y derrotar el pesimismo, contenidos que
pueden ser compartidos por toda la comunidad. Todos los
contenidos disponibles son gratuitos: https://www.funda-
cionwwbcolombia.org/yoavanzoencasa/.

Todos los análisis y compara-
ciones con otros países muestran
que las medidas adoptadas han
sido efectivas para controlar el
contagio y la expansión del virus.
Colombia tiene hoy 87 mil camas
en hospitales y 5.400 en UCI,
siendo uno de los países en
América Latina con mayor canti-
dad de camas, sin embargo no
son suficiente para este enfrentar
la enfermedad
En 12 semanas  se quiere triplicar
las capacidades, razón por la cual
se destinaron más de 5 billones de
pesos. Hoy el país no tiene stress
en el sistema hospitalario ni en la ocupación de las unidades de cuidados inten-
sivos, las medidas tomadas han funcionado. Existen retos en particular en el
abastecimiento de respiradores y test, reto en el cual se está trabajando. Se han
realizado 34 mil pruebas y de la totalidad 746 casos han sido importados, 692
casos relaciones con los anteriores y 616 son casos de contacto en Colombia y
nos encontramos en fase de mitigación. En relación con el aplanamiento de la
curva: El RO (índice de contagio) al inicio estaba en 2.4, es decir, cada persona
infectada, contagiaba a 2,4 personas. Hoy el RO es de 1.7. Sin embargo todavía
falta para alcanzar el objetivo de un RO igual a 1.

Movida empresarial

El sistema de salud y Covid -19




