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Luego del toque de
queda, líderes y habi-
tantes de las diferentes

comunas de Cali viven con el
impacto generado por el
Corononavirus - Covid 19. El
Diario Occidente habló con
los ediles de la ciudad para
conocer el comportamiento
de los ciudadanos, el
acatamiento de los protocolos
y las medidas que se están
adoptando para prevenir el
contagio del virus. 

Hace unos días en la
comuna 17, la Junta
Administradora Local (JAL)
se puso en la tarea de visitar
espacios públicos como los
parques, en donde hay nego-
cios o se practica algún
deporte, los centros comer-
ciales, las tiendas de los bar-
rios o esquinas y la institu-
ción educativa.

Según los ediles, se han
encontrado en parques como
el Ingenio con aglomeración
de 100 personas, razón por la
que solicitaron el apoyo de la
Policía para dialogar con las
personas, advertir el peligro
de estar en grandes grupos,
recordarles la importancia de
quedarse en casa y reiterar el
manejo de alimentos en los
negocios que venden frutas y
alimentos.

A pesar de la campaña que
se adelanta en la ciudad,
algunos líderes manifiestan

que se han percatado que la
comunidad desconoce qué es
el Coronavirus, cuáles son
sus síntomas y cómo debe ser
el cuidado estricto, según
explican, por falta de peda-
gogía. "Es un gran reto el
compromiso que tenemos con
la ciudadanía, visitándola e
informándola", señalan.

Recomendaciones
Bien sea en persona o a

través de las redes sociales,

los ediles invitan a sus cer-
canos a acatar las recomenda-
ciones de las autoridades
competentes para evitar la
propagación.

Algunos socializan los
protocolos y decretos con los
grupos de la comunidad,
otros reiteran el lavado de
manos, el uso del tapa bocas y
evitar hacer fiestas o
reuniones en donde par-
ticipen más de 10 personas.
Mientras que un grupo más

práctico emplea las redes
sociales para difundir infor-
mación que garanticen el
autocuidado y las líneas que
están disponibles las 24 horas
del día para brindar atención
sobre el coronavirus.

En el barrio El Peñón, en
la comuna 3, cuenta uno de
sus ediles perteneciente a una
entidad de salud, que actual-
mente están dando ori-
entación telefónica a todos los
pacientes que tienen sintoma-
tología respiratoria y se les
está haciendo seguimiento.
Pero también se les está brin-
dando información a famil-
iares y amigos de las redes
sociales sobre qué hacer y
cómo aumentar el sistema
inmunológico a través de una
buena alimentación y con-
sumo de probióticos.

Las recomendaciones
también se extienden hasta
las autoridades, pues son var-
ios los ediles del sur y oriente
de la ciudad que denuncian
aglomeraciones afuera de los
supermercados, especulación
con los precios hasta de un
50% y desabastecimiento en
los productos de aseo y de
primera necesidad. Piden que
tomen el control.

"Vemos los supermerca-
dos con pocas medidas, es ver-
dad que restringen su entrada
pero durante las colas para
ingresar no se ven los con-

troles, en los parques se ve
mucha gente ejercitándose.
Le pedimos a la comunidad
que aportemos el granito de
arena asumiendo con respon-
sabilidad todas las normas
decretadas por la
Gobernación y la Alcaldía,

recuerden que la solución
está en nuestras manos", indi-
caron ediles de la comuna 17.

Los líderes coinciden en
que la mejor y única alterna-
tiva es no salir de casa. ¡De
nosotros depende que no siga
el contagio!

El llamado es a resguardarse en los hogares
■ Ediles caleños pidieron conciencia por el Coronavirus

El Diario Occidente realizó un sondeo sobre el compor-
tamiento de los caleños frente al Coronavirus, pregun-
tas que fueron respondidas por 28 ediles.

■ A la pregunta: ¿En su barrio se están cumpliendo los pro-
tocolos de aislamiento para prevenir el Covid-19? El 48% dijo
'Si', mientras que el 52% dijo 'No'.
■ A la pregunta: ¿Su comunidad ha recibido suficiente infor-
mación sobre cómo prevenir el coronavirus? El 68% dijo 'Si'
y el 32% dijo 'No'.
■ A la pregunta: ¿Usted como líder de su comunidad está
promoviendo el cumplimiento de las medidas de prevención
frente al Covid-19? El 96% dijo 'Si', mientras el 4% dijo 'No'

Sondeo

■■ Ángela MMaría CCastañeda, eedil dde lla ccomuna 117
Hemos estado monitoreando zonas como
parques, restaurantes, entre otros en
nuestra comuna y conjuntamente con la
Policía Nacional, también hemos realizan-
do publicaciones y jornadas pedagógicas
informando las medidas de prevención y
socializando los decretos que sacan los
diferentes entes estatales.

■■  Martha TToro, eedil dde lla ccomuna 88
Promuevo el cumplimiento de las medidas
de prevención frente al Covid-19 a través
de la red de Whatsapp, canal por el cual
manejo gran cantidad de contactos entre
familiares, vecinos, amigos y comunidad
dentro y fuera del territorio de la comuna.
Es un medio ágil que compromete a la
gran mayoría de las personas y es muy
visual. Por tanto, lo acompaño de videos y reflexiones que le
llegan a la gente.

■■  Sandra HHalaby, eedil dde lla ccomuna 66
Con ocasión del Covid 19, esta pandemia
a la cual nos estamos enfrentando quiero
decirles dos cosas: una, es importante
guardar y seguir al pie de la letra las
recomendaciones que nos dan nuestras
autoridades para evitar la propagación del
virus y del contagio, de esa manera nos
aseguramos conservar nuestra buena
salud, y segundo, por favor no entrar en

pánico, debemos mantener la calma, estar tranquilos y
aprovechar este tiempo para esas actividades de hogar y de
casa que hasta ahora no hemos realizado.

En los barrios
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Fue publicado el decreto de nombramiento del

exsenador vallecaucano César Tulio Delgado Blandón
como embajador de Colombia ante el reino de Suecia.

El documento, suscrito por el presidente Iván

Duque y la canciller Claudia Blum, fue expedido el 19
de marzo.

Sin embargo, aún no se conoce la fecha en la que

Delgado viajará al país nórdico, pues, por el momento,
la emergencia sanitaria por el Covid-19 no lo permite.

César Tulio Delgado fue docente durante 24 años, concejal de Cali,

senador de la República, miembro del Directorio Departamental
Conservador del Valle del Cauca y al momento de ser designado emba-
jador se desempeñaba como presidente del Directorio Municipal
Conservador de Cali.

Además de la docencia y la política, Delgado es empresario –pro-

pietario de una cadena de pizzerías-  y ha sido miembro de juntas directi-
vas de varios centros comerciales de la ciudad.

* * *

Como se recordará, el Gobierno Nacional mantu-

vo durante más de un año el ofrecimiento de la
Embajada de Colombia en Suecia al exgobernador
Ubeimar Delgado y, finalmente, a comienzos de este
año el político vallecaucano declinó oficialmente…

La verdadera razón por la que el exmandatario no

aceptó el cargo diplomático no fue el tema del idioma,
sino su decisión de permanecer al frente de su orga-
nización política, la Fuerza Social del Partido
Conservador, en las elecciones de 2019 y de 2022.

Sin embargo, el Gobierno mantuvo la oferta y se acordó que el

cargo diplomático será ocupado por el exsenador César Tulio Delgado,
hermano del exgobernador.

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

César TTulio
Delgado

Ubeimar
Delgado

El fiscal general de la
Nación, Francisco
Barbosa, y el con-

tralor general de la
República, Carlos Felipe
Córdoba, señaló que frente a
la realidad actual de salud
pública generada por el
coronavirus, es el momento
de actuar de manera rápida
y contundente para con-
tener los efectos que la emer-
gencia sanitaria está
generando en todo el territo-
rio nacional.

Por ello, la Fiscalía
General de la Nación san-
cionará las conductas que se
constituyan en delito, por el
incumplimiento de mecan-
ismos de prevención y las
disposiciones de las autori-
dades de salud.

En ese sentido, “el
primer mensaje es para el
Gobierno nacional, esper-
amos que ejecuten con pron-
titud y eficacia la política
pública de salud en
Colombia. A los gober-
nadores, alcaldes distritales
y especiales, y a sus secre-
tarías de salud, ustedes son
responsables de la salud en
sus territorios por un
mandato legal y constitu-
cional. Ustedes son los orde-
nadores del gasto y ejecutan

los presupuestos de la salud;
por eso, deben adoptar las
medidas sanitarias que se
requieran de carácter
urgente y acordes a la ley. De
no hacerlo, podrían incurrir
en los delitos de prevaricato
por omisión (art. 414 del
CódigoPenal) y omisión de
socorro (art.131 CP.)”, enfa-
tizó el jefe del ente acusador.

Las EPS
Agregó el Fiscal que del

mismo modo “tendrán
responsabilidad penal los
presidentes de las EPS
(Empresas Prestadoras de
Salud), quienes son respons-
ables del aseguramiento de
cada uno de nuestros ciu-

dadanos y reciben recursos
públicos por ello. Estos par-
ticulares deben cumplir ade-
cuadamente los protocolos
de prevención y atención de
sus afiliados”.

Entretanto, advirtió que
la Fiscalía estará alerta a las
denuncias presentadas por
la ciudadanía respecto a la
no oportuna prestación de
servicios en salud relaciona-
dos con el coronavirus,
entre ellos la entrega de
diagnósticos médicos, el
suministro de medicamen-
tos y la atención de ambu-
lancias.

Viajeros
La Fiscalía General de la

Nación hizo también un lla-
mado a las autoridades
migratorias para realizar
un trabajo articulado que
permita identificar y judi-
cializar a viajeros
nacionales y extranjeros
como posibles infractores,
por los delitos de violación
de medidas sanitarias
(art.368 CP.) y propagación
de epidemia (art.369 CP).

Recursos
Igualmente, con la

Contraloría General de la
República, se adoptaron
medidas para monitorear y
vigilar el uso adecuado de
los recursos públicos desti-
nados a la contención de la
emergencia, para evitar
posibles hechos de corrup-
ción que defrauden el sis-
tema de salud.

“No es el momento de
discursos y discusiones
normativas. Es el momento
de actuar en favor de los
ciudadanos que requieren
apoyo. El coronavirus no es
un juego, es una realidad,
no nos rendiremos en la
tarea que nos corresponde,
esta entidad seguirá
actuando por ustedes y
para ustedes”, concluyó el
Fiscal Barbosa.

Autoridades, ciudadanos
y EPS deberán cumplir

■ Medidas de Fiscalía y Contraloría por Covid-19

La FFiscalía yy lla Contraloría vigilarán la manera en la
que las autoridades atiendan la emergencia por el
Covid-19.



DIARIO OCCIDENTE, Martes 24 de marzo de 2020OPINIÓN4

La vida es muy peli-
grosa. No por las per-

sonas que hacen el
mal, sino por las que se

sientan a ver lo que
pasa.

Albert Einstein,
científico alemán

l nombramiento del exconcejal Óscar
Ortiz como nuevo presidente de
Metrocali debe representar una nueva
oportunidad para el sistema integrado
de transporte masivo de la capital del
Valle del Cauca, el cual, pese a los

grandes esfuerzos, sigue prestando un servicio poco efi-
ciente y, además, sigue siendo deficitario como negocio.
Jorge Iván Ospina, en su primer mandato, fue el alcalde
que puso a rodar el MIO, y Óscar Ortiz, como concejal,
durante el periodo anterior, aprobó los recursos para
inyectarle al sistema, lo que indica que tanto el man-
datario local como quien estará al frente de la empresa
gestora del transporte masivo conocen al detalle sus
problemas.
La situación del MIO es crítica, pues pese a los recursos
inyectados por el Municipio en las anteriores vigencias
y a la llegada de nueva flota el año pasado (buses eléc-
tricos y a gas), la cobertura y la frecuencia siguen sien-
do deficientes, esto no ha permitido romper el círculo
vicioso en el que cada vez más personas buscan otras
alternativas para desplazarse, lo que se traduce en
menos ingresos para el sistema.
El MIO tiene un impacto muy grande en la ciudad, pues
sus problemas no solo afectan a quienes lo usan. A la
larga, las deficiencias del sistema masivo inciden en el
aumento del transporte pirata y en el crecimiento desme-
dido del parque automotor, lo que alimenta las dificul-
tades de movilidad de la ciudad.
Hay que confiar en que la experiencia del alcalde
Ospina y del exconcejal Ortiz permitan encontrar una
salida que lleve al MIO al necesario equilibrio entre su
sostenibilidad financiera y el buen servicio, pues se trata
de un proyecto en el que la ciudad ha invertido muchos
recursos, tiempo y trabajo, y que es clave para la calidad
de vida de miles de caleños.

Editorial

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

Diario OOccidente.

No es fácil manten-
ernos optimistas
por estos días.

Tampoco es fácil mirar
hacia el futuro ni hacer
planes. Nos toca hacer un
esfuerzo para vencer el
miedo y la incertidumbre.
Sin embargo, cuando me

atacan tantos malos pensamientos y el miedo
me embiste, pienso con certeza que esto tam-
bién pasará. Lo más importante para mí por
estos días es pensar en la salud de mis seres
queridos.  Me duele ver la ciudad vacía, pensar
en todas las afectaciones económicas que
traerá nuestra lucha contra el coronavirus. Sin
duda, el toque de queda del fin de semana gen-
eró inmensas pérdidas económicas, también
las decisiones que se han tomado para mandar
a las casas al mayor número de personas.

Preocupa la crisis económica y social que
sobrevendrá. Sin embargo, dolerá más si a esta
situación anexamos un colapso en nuestro sis-
tema de salud que impida atender a todos los
enfermos. En ese sentido, quedarme en casa,
aunque me abruma, me empodera porque es la
única forma que tengo de asumir algo de con-
trol sobre lo incontrolable. Quedarme en casa,
permite que quienes deban salir tengan más
espacio, menos interacción y por lo tanto
menos riesgo de contagio. Quedarme en casa
es mi forma de ayudarles a los médicos y enfer-
meras para que a sus manos lleguen menos
pacientes. Ya volveremos a salir todos. Alguien
me dijo “vamos a hibernar”. Un bello ejemplo
que nos da la naturaleza. Siempre por frío,
oscuro y largo que sea el invierno, la primav-
era llega. Vuelve a brillar el sol y a florecer las
plantas. Esto también pasará y estaremos ahí
para reconstruir.    

ROSA MARÍA
AGUDELO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Crecer  es dejar atrás algo a
lo cual estuvimos apegados y
de lo cual nos cuesta  despren-
dernos, es atrevernos una vez
más y estar dispuestos a ser
diferentes de  lo que fuimos
ayer, es desarrollarnos y evolu-
cionar desde adentro.

Cuando decidimos cam-
biar una actitud negativa,
estamos creciendo.

Cuando decidimos corregir
un error, estamos evolucionan-
do.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de cre-
cer.

Para  proyectarse en el
tiempo como algo duradero,
este cambio debe ser paulatino
y consciente. Observemos a la
naturaleza, y más particular-
mente a  los  árboles: en  otoño
pierden  su follaje y se liberan
de la carga innecesaria,
recogiéndose dentro de sí para
recibir el invierno. Por fuera,
parecieran no tener vida, pero
preparan sus raíces para que
en la primavera sus ramas
puedan ver surgir los
primeros brotes, dando lugar a
las hojas y luego los frutos del
verano.

Si logramos desprendernos
de esas hojas que no necesita-
mos mientras desarro-llamos
nuestra esencia, también
podremos dar frutos y trans-
formarnos.

EvolucionaE Esto también pasará…

El MIO y su
nuevo presidente

OOjjaalláá  llaa  nnuueevvaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppuueeddaa  eennccoonn--
ttrraarr  uunnaa  ssaalliiddaa  aa  llooss  pprroobblleemmaass  ddeell  ssiisstteemmaa..

Recitaba Porfirio en
su Canción de la
vida profunda: “hay

días en que somos tan sór-
didos, tan sórdidos, como la
entraña obscura de oscuro
pedernal: la noche nos sor-
prende, con sus profusas
lámparas, en rútiles mon-

edas tasando el Bien y el Mal”. Se nos volvió un
problema político el coronavirus en Colombia, y
todo porque el presidente de Colombia adoptó la
defensa de sus facultades constitucionales. Era
de esperar la sórdida respuesta de la oposición,
solo por tratar, una vez más, de no dejarlo gob-
ernar. La verdad es que, con esta pandemia del
coronavirus, queda demostrado, una vez más,
que los seres humanos estamos expuestos, siem-
pre, a quedar atrapados en el vaivén de la natu-
raleza o en la perversidad humana a través de

una guerra nuclear o bacteriológica. Desde la
“peste negra” el mundo no oscilaba en esa incer-
tidumbre en la que hoy nos encontramos, y
menos en un país como el nuestro, al que algunos
lo quieren convertir en una colcha de retazos,
queriendo seguir en ese vil propósito de conver-
tirnos en parte del perverso eje bolivariano, sin
importarles un pepino la Constitución colom-
biana.

Esa fragilidad mental a la que nos tienen
sometidos aquellos que quieren ver fuera de
combate al presidente Duque y a su entorno
político, por razones ideológicas, hace un daño
enorme a la institucionalidad nacional. El país,
por culpa de odios ideológicos, se está moviendo
por suposiciones y montajes, y la justicia, terri-
blemente politizada y manipulada desde Canadá
por el evadido Leonidas Bustos, también hace
parte del entramado oposicionista. No podemos
seguir asi, con una pandemia política odiosa.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

La fragilidad humana

¡QUÉ TAL EL CONDUCTOR DE ESTA
CAMIONETA DE ALTA GAMA INVADIEN-
DO EL CARRIL EXCLUSIVO DEL MIO!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Invadiendo el
carril del MIO

EN TORNO A…
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Con la declaratoria de
las Sabanas de Paz de
Ariporo y Trinidad

como Sitio de Importancia
Regional de la Red
Hemisférica de Reservas de
Aves Playeras (WHSRN), ya
son dos los santuarios ambi-
entales en Colombia que
reciben ese reconocimiento.

El primero de ellos,
declarado sitio regional en
2009, está en el Pacífico
colombiano, se trata de las
bocas del río Iscuandé en el
departamento de Nariño.

Las Sabanas de Paz de
Ariporo y Trinidad fueron
reconocidas por albergar a
más del 1% de la población
biogeográfica del Playero
Canelo (Calidris subruficol-
lis). 

Además,es el primer sitio
WHSRN en Suramérica que
es de importancia para la
especie durante su
migración hacia el norte. 

Durante mucho tiempo,
los científicos pensaron que
la especie no se detenía en
Suramérica durante la
migración hacia el norte,
pero el trabajo adelantado
por los investigadores de la
Asociación Calidris,
demostró lo contrario. 

El sitio
Las Sabanas de Paz de

Ariporo y Trinidad com-
prenden aproximadamente
62 mil hectáreas de sabanas
de pastizales naturales del
oriente de Colombia, conoci-

das como la llanura inund-
able de la Orinoquía.

En esta región la
Asociación Calidris ha mon-
itoreado el área desde 2012,
recolectando los datos nece-
sarios para demostrar que
bandadas de hasta 700 indi-
viduos utilizan el área
durante la migración hacia
el norte entre febrero y abril.

El Playero Canelo para
algunos habitantes de estas
sabanas es el mensajero de
las lluvias, pues su llegada
anuncia las primeras precip-
itaciones, es considerado
portador de buenas noticias,
pues las lluvias son esper-
adas con ansias, en especial
cuando la época seca se pro-
longa demasiado.

Además del Playero
Canelo ha detectado en la
zona otras especies de
migrantes neárticos.

El nuevo sitio WHSRN
comprende tierras admin-
istradas por el Municipio de

Paz de Ariporo y un total de
once propiedades privadas,
cuyos dueños mplementan
prácticas tradicionales de
pastoreo de ganado que pro-
mueven el uso racional y el
manejo de hábitats natu-
rales, que son clave para la
conservación del Playero
Canelo. 

Cada una de estas
propiedades tiene planes de
manejo que dan prioridad a
la conservación de la veg-
etación nativa que caracteri-
za este ecosistema único de
pastizales. 

Con los propietarios, la
Asociación Calidris ha
venido haciendo un trabajo,
en el cual estos han aprendi-
do a reconocer y apreciar el
Playero Canelo y otras aves
playeras que dependen del
área, compartiendo regular-
mente observaciones y fotos.

La adición de estas
Sabanas ayuda a la conser-
vación del Hábitat.

Colombia cuenta ya con dos sitios de
importancia regional de la Red Hemisférica
de Reservas de Aves Playeras que moni-
torea estas especies.

El primer sitio incluido en la lista interna-
cional es el Deltal del río Iscuandé en el
Pacífico colombiano, donde llegan cantidad
de aves playeras.

El segundo sitio de la red son las sabanas
de Paz de Ariporo y Trinidad, donde se ha
detectado la presencia del Playero Canelo
(Calidris subruficollis).

Colombia, ruta de las aves
■ Reconocimiento internacional

Fernando Castillo especial Diario Occidente

Vista aaérea dde llas Sabanas de Paz de Ariporo y Trinidad en
Casanare, hábitat de especies de aves migrantes.

El primer sitio incluido
de importancia region-
al de aves playeras de

la Red Hemisférica de
Reservas para Aves Playeras
(RHRAP) en Colombia, está
en la costa Pacífica nar-
iñense.
Allí hay una comunidad de
2.200 personas que com-
parten la costa con la
mayor concentración de
aves playeras del Pacífico
colombiano. 
La Asociación Calidris ha lid-
erado monitoreo de aves
playeras en el Delta del Río
Iscuandé desde 2008 en dos
bajos de arena conocidos
como La Cunita y Quiñónez.
Estos sitios han sido moni-

toreados por voluntarios
locales tres veces al año
(febrero, junio y octubre). 
Muchos de los voluntarios
son jóvenes locales que
percibían estas zonas del

Delta como obstáculos para
las lanchas, pero ahora
saben que son las áreas de
las que las aves dependen
para alimentarse y pder
sobrevivir.

En el Pacífico

El ddelta ddel rrío Iscuandé es uno de los sitios de la Red
de Reservas para Aves Playeras. 

El Playero Canelo, cuyo
nombre científico es
Calidris subruficolli es

un ave de tamaño mediano y
coloración general anteada,
con las plumas del dorso y
alas oscuras y con bordes
negruzcos y ocres. 
Su cabeza es pequeña, pico
corto y patas amarillas. 
Durante su migración usa
una gran variedad de ambi-
entes, incluyendo pastizales,
prados húmedos, campos
arados y humedales de agua
dulce. 
En Colombia se ha registrado
ocasionalmente en ambi-

entes costeros del Pacífico y
el Caribe, en el valle interandi-
no del río Cauca, arrozales en
llanos orientales. 
Es una especie casi ame-
nazada globalmente que fue

cazada a lo largo de su ruta
migratoria entre Estados
Unidos y en los sitios de
invernada en Suramérica.
Estas aves se reproducen en
la tundra ártica.

El Playero

Playero CCanelo en las Sabanas de Paz de Ariporo y
Trinidad. Foto de Living Wild in South America.
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■ Se canceló toda la gira
de arcilla
Por el avance del coronavirus en todo
el mundo, ATP, WTA e ITF decidieron
extender la suspensión del circuito
hasta el 7 de junio, fecha en la que
originalmente debía terminar Roland
Garros, ahora reprogramado para sep-
tiembre.
A acción ATP estaba fijada para volver
el 27 de abril en Estoril y Munich.
WTA, directamente el 2 de mayo en la
Caja Mágica. A partir de allí ambos cir-
cuitos coincidirían nada menos que en
Madrid y Roma, hoy epicentros del
brote en Europa.
Pero el progreso de la pandemia, las
políticas de confinamiento y fronteras
cerradas hacían casi imposible prever
que esa fecha se cumpliera. Más
todavía con el anuncio unilateral de
Roland Garros de su polémico nuevo
lugar en el calendario.

En efecto, menos de 24 horas
después del comunicado del Grand
Slam parisino, toda la gira fue cancela-
da: Estoril, Munich, Madrid, Roma,
Ginebra y Lyon, a nivel ATP. Madrid,
Roma, Estrasburgo y Rabat, en el
plano WTA. A nivel masculino, se
incluyen los circuitos ATP Challenger
Tour e ITF World Tennis Tour.

Breves

Medidas del Barcelona por el
coronavirus

Barcelona admitió en un comunicado que ya estudia varias
decisiones de calibre económico, admitiendo que la necesi-
dad de aplicar medidas es obligatoria por el Covid-19.

"Es evidente que esta crisis tiene un impacto muy negativo
en toda la industria del fútbol y del deporte en general, y que
el club tiene la obligación de estar a punto para afrontar todos
los escenarios posibles. Por eso, este viernes, la junta direc-
tiva, en ejercicio de su responsabilidad, ha analizado la
situación y ha hecho una primera aproximación a diferentes
escenarios y posibles medidas a tomar con el objetivo de
minimizar todas las afectaciones económicas", señaló
Barcelona.

Igualmente la institución Culé no se descartaba la puesta en
marcha de un ERTE. 'Mundo Deportivo' señaló que la reduc-
ción de sueldo se haría en consenso con los futbolistas, por
lo que no se puede hablar de ERTE. Lo que se haga se conc-
retará al mismo tiempo con los organismos nacionales e
internacionales, como Liga, UEFA y ECA. 

"El club está en contacto permanente con los grandes clubes
europeos, a través de la ECA y de la LFP, así como con las
ligas y las federaciones del resto de deportes profesionales y
amateurs, para compartir este análisis, y las posibles medidas
a aplicar. En este sentido, considera positivo que la UEFA y la
CONMEBOL hayan tomado la decisión de aplazar un año la
Eurocopa y la Copa América, en beneficio del criterio de hacer

posible la finalización de todas las competiciones de clubes",
ratificó la institución blaugrana, que confía en la vuelta de la
competición para iniciar su estabilidad.
El salario del plantel del Barcelona supera los 500 millones de
euros (entre todos los deportistas) y en estos momentos las
nóminas son toda una preocupación en el seno de la entidad.

El dinero que ganarán los equipos
desde los octavos a la final

Europa busca su estabilidad tras la pandemia del coronavirus,
ante esto, cuando las eliminatorias de vuelta de los octavos
de final de la Champions League regresen, conoceremos el
nombre de los ocho mejores equipos del Viejo Continente.

La Champions League otorga una buena cantidad cada vez
que un equipo supera una ronda y, por ello, los premios serán
jugosos hasta la final y serán de gran ayuda ante este pro-
fundo bache que vive el fútbol del viejo continente por el
Covid-19.

Los equipos que logren avanzar hacia los cuartos de final se
embolsarán 10,5 millones de euros, que se suman a los 9,5
que otorgó la clasificación a la ronda de octavos.

Las ganancias de cada equipo serán diferentes, pues hay que
recordar que cada triunfo en la fase de grupos 'vale' 2,7 mil-
lones de euros y cada empate reporta a ambos clubes
900.000 euros.

De vuelta a las rondas finales, el pase de los cuartos de final
a las semifinales tendrá un premio para los cuatro equipos
que se hagan con él de 12 millones de euros.

La final, el premio máximo de la Champions League, reportará
15 millones de euros a cada finalista, un importe que será aún
mayor para el ganador, que cerrará esta 2019-20 con 3,5
millones de euros más en el zurrón.

Manchester United busca un
patrocinio millonario

Hasta el año 2021 durará el lazo entre Chevrolet y el
Manchester United, ya que será la fecha en la que finalice el
contrato entre las dos partes. Según 'AS', este convenio no
se prolongará más tiempo.

Así, Manchester United dejará de percibir 73 millones de
euros por temporada, lo que recibía para llevar la marca de
coches en el pecho de la camiseta. En total, unos 500 'kilos'.
Ante esta tesitura, los 'red devils' han empezado a activar su
maquinaria para encontrar un nuevo patrocinador. Sin embar-
go, tendrá difícil encontrar a otra marca que pague lo mismo
que Chevrolet.

La pérdida de imagen en las últimas temporadas ha hecho
que la revalorización del Manchester United haya bajado sus-
tancialmente, por lo que el contrato podría ser menor del
actual.

Informó 'Mirror' que los 'red devils' están enviando réplicas
de sus camisetas a diferentes marcas para tratar de buscar
un nuevo contrato.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

El BBarça aplica medidas por el Covid-19.

Manchester UUnited busca nuevo patrocinador.

DEPORTES DEPORTES
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Basta ver a un niño agita-
do o con ganas de
hacer mucha actividad

física para inmediatamente
sospechar del azúcar como la
causa de esa hiperactividad.
¿Es ese un hecho o un mito aso-
ciado a ese nutriente?

Las investigaciones abun-
dan en las bibliotecas y en
Internet, sin embargo; aquel-
las con base científica, demues-
tran que no hay evidencia algu-
na para asociar el dulce a esa
condición. Las causas se
mantienen desde 1995 cuando
iniciaron los estudios: la hiper-
actividad se asocia más a genes
familiares o algún desbalance
hormonal.

Investigadores de la
Universidad de Los Ángeles,
California, encontraron que
los genes de uno de los padres
fomentaba mucho más esa
condición que algún alimento.
Los investigadores incluso
señalan en sus conclusiones la
“urgencia de desmitificar al
azúcar como el responsable de
esa condición”.

En esa misma línea avan-
zaron los responsables de otro
estudio desarrollado por el
Instituto Estadounidense de
Salud Mental. Los resultados

fueron claros: no se pudo
mostrar que el azúcar afecta la
conducta o el desempeño cog-
nitivo. El médico pediatra
endocrinólogo, Enrique
Medina, explica que “la
satanización de los alimentos
sigue siendo un camino errado
para controlar algunas condi-
ciones patológicas.

¿Será algo más de 
percepción de adultos?

En varios de estos experi-
mentos se propusieron probar
la expectativa de los padres que
pensaban que el azúcar tenía
un efecto negativo en sus hijos.
A la mitad de las madres se les

hizo creer que sus hijos esta-
ban tomando algo azucarado,
la otra mitad sabía que eran
bebidas endulzadas con un
edulcorante no calórico.

Cuando se les pidió que
observaran y calificaran la
conducta de sus hijos, las que
pensaban que habían consum-
ido azúcar dijeron que estaban
más hiperactivos. Lo que no
sabían era que las observadas
eran ellas mismas, los investi-
gadores tomaban nota de cómo
se comportaban con sus hijos.

El resultado fue que ellas
no sólo los criticaban más, sino
que se mantenían más cerca de
ellos y los observaban con más

ahínco. Así que el azúcar no
había cambiado la conducta de
los niños sino la de las madres.

¿Qué hacer con niños
hiperactivos?

Si usted sospecha que su
hijo sufre de hiperactividad el
primer paso es que un espe-
cialista certificado lo diagnos-
tique. “Esta es una consulta
frecuente de los padres de
familia y afortunadamente se
da ya que la automedicación es
el peor error” explica Medina.

El especialista agrega que
“saltarse a los expertos es prop-
iciar las condiciones para que
se den otros males como desnu-
trición, fatiga e incluso de crec-
imiento”.

El segundo paso; es ade-
cuarse al tratamiento que se le
prescriba y acatarlo con
responsabilidad. De eso
depende que los cuadros de dis-
persión se controlen y el niño
disfrute más de su tiempo con
la familia, en la escuela y otros
espacios que requieren de su
atención.

Y el tercer paso; es apostar
por la medicina más barata y
efectiva contra esta condición
y muchos otros padecimientos
y es la actividad física.

El tema

más al colaborar en la letra de este tema junto a Andrés
Torres, Orlando Aponte y Raven Torres, además, este sen-
cillo fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo
(Dandee). El lanzamiento de este sencillo viene acompaña-
do del video musical dirigido por Nuno Gomes, el cual
debutará en canal de YouTube de Cali y El Dandee, suman-
do a sus 1.8 billones de reproducciones acumuladas. El
video toma lugar en una estación de tren donde se
conectan historias e ilustran diferentes reuniones emotivas
entre familiares, amigos y parejas.

Cali y El Dandee, continúan su ascenso tras un año de
grandes éxitos, volviendo a permear la música latina y cau-
tivar a sus fans con su segundo sencillo del año.
Los hermanos unen su talento con el de su amigo, Mike
Bahía, en el sencillo romántico con ritmos pop urbanos,
“Tu Nombre”. Este es el primer sencillo que estrena el dúo
junto con el cantante Mike Bahía, con quien compartieron
sus inicios musicales en la ciudad de Cali en Colombia y
ahora en una historia sensible que cautivará a sus fans.
El talentoso grupo de cantautores crearon magia una vez

Tu nombre, Cali y el Dandee

Alpina y la Dra. Maria Clara Obregón, Nutricionista
de la Universidad Javeriana con Maestría en Nutrición
Humana del INTA de la Universidad de Chile, entrega
una guía de cuáles son los 4 alimentos infaltables para
hacer snacks saludables.

1-    Fruta: una porción de fruta picada, o una pieza
entera de fruta, aporta principalmente vitaminas y
fibra que los niños necesitan diariamente para que su
cuerpo funcione de manera adecuada, además, la fibra
ayuda a evitar el estreñimiento, uno de los problemas
más comunes que afectan a los niños en edad escolar.

2-    Un carbohidrato: opciones como un sándwich,
galletas o cereal (preferiblemente que contenga fibra).
Los carbohidratos son una de las principales fuentes de
energía, que es el combustible para las actividades de
día.

3-    Una proteína: en esta etapa de crecimiento, una
de las mayores fuentes de proteína son los lácteos. Es
importante incluir en la lonchera un yogurt, un kumis,
una porción de queso u otro tipo de lácteo como Yogurt
Griego, entre otros. “Las guías alimentarias del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
recomiendan que los niños mayores de dos años con-
suman entre dos y tres porciones diarias de leche de
vaca o productos lácteos como quesos y yogurt para
cubrir adecuadamente los requerimientos de proteína,
calcio, zinc, vitaminas A, D y B1”, asegura la Dra.
Obregón.

4-    Una bebida hidratante: los niños están en con-
stante actividad física, sobre todo en los descansos. Por
lo tanto, es indispensable que la lonchera incluya una
bebida hidratante, preferiblemente agua. Es impor-
tante enseñarles que dejen el agua al final, ya que si la
consumen al principio del descanso lo más probable es
que les produzca sensación de saciedad y ya no quieran
comer los otros alimentos de la lonchera.

Por último, la Dra. Obregón recomienda tener pre-
sente las porciones que se incluyen en la lonchera de
acuerdo a la edad, la actividad y el apetito de los niños.
No se debe exagerar en las porciones de la lonchera
para que los momentos de comida como el almuerzo no
se vean afectados.

Para tener en cuenta

4 alimentos
para un snack

saludable

■ Investigación asegura que esta teoría esta descartada

¿Es el azúcar la causa de la
hiperactividad en niños?
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■ Se adelantará hasta el 27 de marzo

Macrorrueda virtual ya deja más de 3
millones de dólares en negocios

“Queremos que en esta coyuntura, generada por el Coronavirus,
los empresarios aprovechen la herramienta virtual ‘Capacítate’,
para que sus unidades productivas continúen el proceso de pro-
ducir más, con calidad y pensando siempre en ser más competi-
tivos”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo, al reiterar el llamado para que se haga uso de
los distintos instrumentos virtuales con que cuentan las entidades
del sector y así poder cumplir con las normas que fueron expedi-
das para hacer frente al Covid – 19.

Con el fin de brindar herramientas que ayuden a adoptar la
cultura de la productividad y la calidad en las empresas, en
momentos en que muchos de sus trabajadores han tenido
que implementar trabajo remoto por la contingencia provo-
cada del Covid-19, Colombia Productiva tiene habilitado en
su página web el servicio virtual ‘Capacítate’.
Se trata de más de 40 conferencias en video, brindadas por
expertos, en las que se dan a conocer herramientas y
metodologías que ayudan a mejorar la gestión empresarial.

Para acceder al servicio, solo se debe ingresar a www.colombi-
aproductiva.com/capacitaciones. Allí se pueden consultar cada una
de las conferencias y se pueden buscar según el tema de interés
o el sector al que pertenece la empresa. Además de las capacita-
ciones en video, los empresarios también pueden acceder a la
sección de ‘Publicaciones’, que cuenta con estudios especializa-
dos, informes, cifras económicas y documentos con información
de valor. También pueden acceder a la sección de ‘Tips de
Productividad’, la cual tiene consejos para elevar la productividad.

Cerca de seis mil citas se han
llevado a cabo en la
Macrorrueda Virtual de

Negocios 80 de ProColombia durante
sus primeros cinco días. Estados
Unidos, Holanda y Alemania han
sido los mayores compradores, y
Antioquia, Cundinamarca y Valle
del Cauca los departamentos con
más ventas. 

Los productos de Sistema Moda,
Agroalimentos y Metalmecánica
han sido los más demandados en la
primera semana de la Macrorrueda
Virtual de Negocios 80 de
ProColombia, por parte de los com-
pradores internacionales de 58 país-
es que han participado en más de
6.000 citas con exportadores colom-
bianos de 23 departamentos.  

El encuentro virtual, que se
extenderá hasta el próximo 27 de
marzo, ya ha dejado negocios
inmediatos por US$3 millones y
expectativas por US$54 millones. 

“Esta actividad de promoción
demuestra que los negocios siguen
adelante de la mano de la tecnología
y que los compradores interna-
cionales están interesados en
adquirir bienes y servicios de nue-
stro país, lo cual nos consolida como
un proveedor de clase mundial.
Celebramos estos resultados y
vamos por más en la segunda sem-
ana de negocios”, indicó Flavia
Santoro, presidenta de ProColombia.  

El top 5 de los países con más
compras inme-diatas está liderado
por Estados Unidos (US$938.000),

seguido por Holanda (US$403.000),
Alemania (US$305.500), Perú
(US$218.000) y República
Dominicana (US$158.000). 

Mientras que los departamentos
con mayores ventas han sido
Antioquia (US$997.000),
Cundinamarca (US$614.000), Valle

del Cauca (US$305.708), Risaralda
(US$283.000) y Caldas (US$225.000). 

Más del 60% de los compradores
proviene de un destino con el cual el
país tiene un acuerdo comercial
vigente y cerca del 50% de los empre-
sarios nacionales están buscando
hacer su primera exportación.

Empresarios se podrán capacitar sin salir de casa

■■ Matrícula mercantil

Hasta el 3 de julio el plazo para que los empresarios de
todo el país puedan renovar su registro mercantil y demás
registros públicos, una medida de solidaridad con el sector
privado que fue gestionada por las cámaras de comercio.

El plazo original de ley para la renovación vencía el próximo
31 de marzo y su extensión se aplicará solo este año como
una medida excepcional, ante las disposiciones que se han
expedido para la atención de la pandemia de coronavirus.

Esta medida cobija también la renovación de los registros
de Entidades Sin Ánimo de Lucro, Entidades de Economía
Solidaria, Turismo, Operadores de Libranza, Veedurías
Ciudadanas y Organizaciones No Gubernamentales de
Carácter Extranjero.

En el caso del Registro Único de Proponentes su reno-
vación se extenderá hasta el 5 de julio.

***

■■    Firma virtual
Según Certicámara S.A., entidad de certificación digital
abierta pionera en Colombia y constituida por las cámaras
de comercio del país, el momento de incertidumbre que
actualmente atraviesan todos los sectores de la economía
nacional, se ha transformado en un reto para demostrar
que se puede dar continuidad a los negocios y trámites vir-
tuales mediante el uso de la firma digital, pues en modo
teletrabajo o en horario flexible, todos los documentos
pueden remitirse fácil y ágilmente por medio de correo
electrónico, subir a la nube o a través de herramientas
colaborativas.

Recuerde que gracias a las firmas digitales y otros mecan-
ismos electrónicos regulados por la normatividad colom-
biana, hoy en día su cotidianidad no debería verse afectada. 

No olvide que los mismos cuentan con el respaldo norma-
tivo de la Ley 527 de 1999, por la cual, cualquier docu-
mento electrónico que esté protegido con una firma digital,
tiene la misma validez jurídica y probatoria que un docu-
mento físico. Por lo tanto, se lo deben aceptar para
cualquier trámite virtual.

Movida Empresarial

La Macrorrueda Virtual de
Negocios 80 de Negocios
también tuvo tres espa-
cios complementarios,
para atender las necesi-
dades de los exportadores
colombianos: la Rueda de
Encadenamientos Produc-
tivos, el Bloque de Solucio-
nes y el Showroom Virtual. 
Es así como se ha puesto
a disposición de los
empresa-rios colombianos
un Showroom Virtual, en
el cual pueden mostrar su oferta en línea a los compradores internacionales. 
Allí están subidas 154 compañías nacionales, que corresponden a 81 de Sistema
Moda, 43 de Agroalimentos, 11 de Químicos y Ciencias de la Vida, 10 de
Metalmecánica y 9 de Industrias 4.0. Durante la Rueda de Encadenamientos
Productivos, realizada el lunes 16 de marzo, con el fin de promocionar el desarrollo de
la proveeduría local, con el apoyo de Colombia Productiva y como parte del programa
Compra lo Nuestro, se llevaron a cabo más de 250 citas virtuales de negocios, entre
más de 200 empresas exportadoras colombianas que ofrecieron y demandaron enva-
ses y empaques, soluciones tecnológicas, materiales de construcción, uniformes y
agroalimentos e insumos para la industria, generando ventas en sitio por más de $16
millones y expectativas de negocios por cerca de $428 millones.   Vale resaltar que
durante esta jornada, cuatro empresas ancla, dedicadas a la proveeduría retail en
Colombia, como PriceSmart y D1, pudieron conocer los productos de exportadores
colombianos de alimentos frescos y procesados, cárnicos y prendas de vestir, apoyan-
do una estrategia de promoción del modelo de negocio de marcas blancas. 

Showroom virtual para exportadores
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El estado de alarma y la
situación de crisis sani-
taria ocasionada por el

Covid-19 han obligado a las difer-
entes instituciones a tomar medi-
das de prevención con el objetivo
de mitigar el impacto de la pan-
demia. Organismos judiciales e
instituciones de control y vigilan-
cia en Colombia ya han anuncia-
do diferentes acciones para con-
tribuir a frenar la actual
situación de salubridad. 

Tal es el caso del Consejo
Superior de la Judicatura que
anunció mediante acuerdo que
desde el 17 al 20 de marzo se sus-
penden los términos de revisión
de tutelas. 

Esto significa que los despa-
chos judiciales no remitirán los
expedientes de acción de tutela a
la Corte Constitucional hasta que
no se levanten las medidas adop-
tadas dentro de la emergencia
sanitaria. De igual forma, se sus-
pendieron los términos judiciales
en todo el país, con excepción de
los despachos judiciales que
cumplen la función de control de
garantías y despachos penales de
conocimiento que tengan progra-
madas audiencias con personas
privadas de la libertad, las cuales
se podrán realizar de manera vir-
tual, así como el trámite de

acciones de tutela. 

Otras suspensiones
Por su parte, la Contraloría

General de la República mediante
resolución reglamentaria ejecuti-
va suspendió términos dentro de
los procesos auditores, adminis-
trativos sancionatorios, discipli-
narios, responsabilidad fiscal,
jurisdicción coactiva, indaga-
ciones preliminares fiscales, peti-
ciones y demás actuaciones
administrativas que se adelanten
en dicha entidad, además de sus-
pender la atención al público de
manera presencial hasta el próxi-
mo 31 de marzo. La Contraloría
aclaró que se atenderán denun-
cias, peticiones o consultas dentro
del término de suspensión y que

habrá continuidad en el desem-
peño de las funciones por parte de
los funcionarios de la entidad, con
las restricciones dispuestas en la
Circular No. 003 de 2020, o desde
sus hogares bajo la orientación de
los respectivos superiores.

Otros organismos de control y
vigilancia como la
Superintendencia de Notariado y
Registro, suspendió la prestación
de servicios notariales en clínicas
y hospitales así como actos a
domicilio, con excepción de las
personas mayores de 60 años que
no hayan ingresado reciente-
mente a Colombia proveniente de
países con casos confirmados de
Covid-19, o que no se encuentren
en estado de aislamiento.
También dictaminó que se sus-

penderá la prestación del servicio
público notarial los días sábado y
domingo. Por ahora esta nueva
reglamentación estará vigente
hasta el 30 de mayo.

La Superintendencia de
Sociedades también comunicó la
suspensión de términos para los
procesos judiciales de
Procedimientos Mercantiles y de
Procedimientos de Insolvencia

que se tramitan ante las sedes de
Bogotá y las Intendencias
Regionales, y por lo tanto no
habrá atención al público en el
Grupo de Apoyo Judicial en Ia
sede Bogotá, ni en las
Intendencias Regionales hasta el
22 de marzo. Al término de éste
plazo se expedirán las decisiones
sobre la continuidad de esta medi-
da.

■ Entidades adoptaron medidas preventivas en el país

¿Cómo afecta el Covid-19 la prestación 
de servicios jurídicos en Colombia?

Con lo que respecta a la
Superintendencia de Industria y
Comercio se suspendieron los
términos en los procesos juris-
diccionales de Protección al
Consumidor, Infracción de
Derechos de Propiedad
Industrial y Competencia
Desleal que adelanta la
Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la entidad
hasta el 30 de abril, así como los
términos en los trámites admin-
istrativos que quedarán conge-
lados hasta el 31 de marzo.
También se suspenden los ser-
vicios de la plataforma electróni-
ca en relación con dichos asun-
tos: portal web, correo elec-
trónico, sistemas de informa-

ción, internet, el sistema de
trámites, sistema de recaudos
para la legalización de pagos y
servicio al ciudadano.
Por otro lado, el Senado de la
República aplazó las sesiones
plenarias hasta el 17 de abril y la
Cámara de Representantes sus-
pendió las sesiones plenarias y
comisiones hasta el 3 de abril,
medida que estará sujeta a deci-
siones posteriores de las autori-
dades. 
Es importante recordar que, en
el marco de la situación sani-
taria, el Gobierno nacional podrá
tomar cualquier medida que
considere necesaria para super-
ar las causas y consecuencias
de la emergencia.

Plataforma web



Apesar de las noticias que han circu-
lado, no existe evidencia científica
de que los animales de compañía se

infecten con este nuevo coronavirus o lo
transmitan, aunque, al igual que con los
humanos, se deben aumentar las medidas
de aseo con ellos.

Así lo explica el profesor Giovanni
Vargas Hernández, del Departamento de
Salud Animal de la Facultad de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia de la
Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), quien hace un llamado a la calma
y a proteger a las mascotas ante la oleada
de falsas informaciones, según las cuales
animales como los perros pueden infec-
tarse con el COVID-19.

Tal es el caso del perro de Hong Kong,
perteneciente a una mujer afectada por el
coronavirus, sobre
el cual las autori-
dades informaron
en febrero que se
encontraron rastros
del virus en la
mucosa oral y nasal.
No obstante, el pro-
fesor Vargas aclara
que para que se
pueda decir que
estaba infectado,
este debía presentar réplica del virus en su
interior, además de signos clínicos de la
enfermedad, algo que no ocurrió.

Diferencia
Cabe aclarar que los coronavirus son

un grupo de virus con los que los veteri-
narios suelen
encontrarse a
menudo por su pres-
encia en animales,
pero de esta familia
existen dos géneros:
los alfacoronavirus,
a los que pertenece
la mayoría de
agentes patógenos
que causan enfer-
medades en los ani-

males domésticos y de producción, y los
betacoronavirus, que causan las enfer-
medades respiratorias severas en

humanos, como el SARS y el COVID-19.
“Que sean de géneros distintos signifi-

ca que genéticamente son estructuras
diferentes y afectan a una especie específi-
ca, que es lo más importante que la gente
debe entender”, explica el docente, y añade
que en su trabajo ha tratado gatos y perros
con coronavirus, pero ninguno le ha trans-
mitido la enfermedad.

Con betacoronavirus como el COVID-
19, la teoría es que estos ingresaron al cuer-
po humano a partir de la mutación de un
virus de murciélago. “El hombre se intro-
duce en estos ambientes donde hay agentes
patógenos que están en equilibrio, y termi-
na alterándolos y causando cambios en los
virus de esos medios”, explica el profesor
Vargas.
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■ Lo dicen científicos de la Universidad Nacional

Llamado a no abandonar
los animales domésticos
en medio de la emergen-
cia, especialistas hacen
recomendaciones sobre la
salud de las mascotas.

Lo que sucedió con el perro de Hong Kong se puede
denominar como “contaminación ocasional”, como la
que puede ocurrir con cualquier objeto que entre en
contacto con los fluidos de una persona enferma,
como un celular o una mesa, en donde se puede alojar
el virus.
Por eso, con las mascotas también hay que aumentar
las medidas de limpieza y de aislamiento frente a per-
sonas que puedan estar infectadas con el virus. “Si
tengo coronavirus y vivo con una mascota debo hacer
lo mismo que haría con una persona que vive conmigo,
aislarme de ella”, dice el profesor.
Frente al riesgo de exposición a contaminantes, como
fluidos humanos que pueden estar en la calle y entrar
en contacto con las mascotas cuando se sacan a
pasear, el docente recomienda extremar las medidas
de limpieza de los animales, al igual que lo estamos
haciendo con el lavado de manos, y evitar al máximo
que salgan.
“Lo que usted puede hacer para que eso no ocurra es
no sacar al perro, que son las medidas que se están
tratando de aplicar con humanos, es decir cuarentena.
De ser posible, se deben restringir las salidas de la
mascota, que haga sus necesidades dentro de la
casa”, indica el docente; pero si el animal sale, sería
ideal bañarle las patas con agua y jabón y secarlas muy
bien.
Además, las personas con coronavirus que tengan
mascotas y estén en contacto con ellas también deben
evitar que los animales entren después en contacto
con otras personas que no tengan la enfermedad.
Por otra parte, frente a la noticia que se ha divulgado
sobre el perro que murió y era de una persona con
coronavirus, el docente señala que hay que tener
cuidado con este tipo de información que no explica la
causa del fallecimiento del animal, y se señala que no
se hizo necropsia para clarificarla, por lo que se ha gen-
erado la falsa idea de que la mascota murió por COVID-
19.
Por lo pronto el profesor hace un llamado a la calma y
recuerda que según la Organización Mundial de la
Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la
Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños
Animales, actualmente no hay evidencia de que los ani-
males de compañía puedan infectarse con este nuevo
coronavirus.

Más medidas de aseo

Las mascotas 
no se contagian ni 
transmiten el Covid-19




