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■ Llamado a quedarse en casa para salvar vidas

■■ Por primera vez en su historia
Colombia inicia desde hoy un
aislamiento obligatorio nacional de
19 días.

■■  La restricción a la movilidad
tiene como objetivo frenar el contagio
del Covid-19 y evitar una situación
como la que se vive en Italia y España.

■■  Quedarse en casa y acatar los
protocolos de prevención es
fundamental para evitar que esta
enfermedad, que ya ha causado
muertes en Colombia, se propague
indiscriminadamente.

■■  Solo se permitirá salir de casa
para asuntos indispensables, como la
compra de medicamentos y comida, y
quienes violen el aislamiento serán
sancionados. PÁGS. 2 A 4

Inició aislamiento 
obligatorio de 19 días



■■ Dispositivos
Unos 50 dispensadores con gel desinfectante
que contienen alcohol glicerinado están sien-
do instalados en el Hospital Universitario del
Valle a lo largo de los siete pisos de la institu-
ción para ayudar a prevenir el Covid 19 entre
trabajadores y usuarios. Los dispositivos
vienen acompañados con cámara Full HD, en
donde se transmiten las debidas medidas de
asepsia dispuestas por el Ministerio de Salud.

■■ Sin atención
Los Centros de Atención al Contribuyente, ubi-
cados en el CAM, en Cañaveralejo y en los dife-
rentes CALI de la ciudad, estarán suspendidos
para salvaguardar la vida de los ciudadanos
durante el aislamiento nacional. En el transcurso
de la semana se estará informando los medios
virtuales o sucursales bancarias que estarán
disponibles para hacer los pagos del impuesto
predial y para acogerse al papayazo tributario.  

■■ Influenza
Según la Secretaría de Salud de Cali, la
cepa 2020 de la vacuna contra la influen-
za estará disponible en Colombia entre
los meses de abril y mayo. Este biológico
beneficiará población más susceptible
como niños de 6 a 23 meses,
embarazadas desde la semana 14 de
gestación, adultos mayores de 60 años y
pacientes con enfermedades crónicas.
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Hoy, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) y hasta
las cero horas del 13 de

abril se cumple el aislamiento pre-
ventivo obligatorio para todas las
personas que habitan en
Colombia, en el marco de la emer-
gencia sanitaria causada por el
Coronavirus Covid 19, esto debido
al decreto 457 de marzo del 2020
expedido por el Gobierno
Nacional.

Con este ordenamiento se
estableció una serie de medidas y
restricciones en todo el país, salvo
algunas excepciones previstas en
el decreto.

¿Quiénes pueden salir?
Se permitirá la circulación de

una sola persona por núcleo fami-
liar para realizar actividades como
adquisición de alimentos, bebidas,
medicamentos, dispositivos médi-
cos, aseo y limpieza y mercancías
de consumo ordinario. También el
desplazamiento para adelantar
servicios bancarios, financieros y
de operadores de pago y servicios
notariales.

Así mismo, sólo una persona
del hogar podrá asistir a los servi-
cios de salud y sacar a las mascotas
o animales de compañía, salvo
quienes requieran acom-
pañamiento como asistencia y

cuidado de menores de edad, ado-
lescentes y mayores de 70 años,
personas en situación de discapa-
cidad y enfermos con tratamientos
especiales que necesitan apoyo de
personal capacitado.

Personas que laboren en cade-
na de producción, abastecimiento,
almacenamiento, transporte, com-
ercialización y distribución de ali-
mentos, también productos,
medicamentos e insumos de
primera necesidad o para pro-
ducirlos y para atender emergen-
cias sanitarias.

Sucede lo mismo con quienes
comercializan de manera presen-
cial productos de primera necesi-

dad en mercados de abastos, bode-
gas, mercados, supermercados
mayoristas y minoristas y merca-
dos al detal en establecimientos y
locales comerciales a nivel
nacional. 

Se habilitó la circulación de
quienes garanticen la infraestruc-
tura tecnológica y de comunica-
ciones; la prestación de los servi-
cios de vigilancia y seguridad pri-
vada; los servicios carcelarios y
penitenciarios; empresas dedi-
cadas a la limpieza y aseo y per-
sonal de centros de llamadas, cen-
tros de soporte técnico y centros de
procesamiento de datos.

Según el Gobierno Nacional,

las personas que desarrollen
estas actividades de excepción
deberán estar acreditadas e
identificadas en el ejercicio de
sus funciones, de lo contrario
serán sancionadas.

¿Se puede sacar 
el vehículo?

No, pero el gobierno explicó
que se podrá usar el vehículo en
caso de fuerza mayor o extrema
necesidad, para adquirir alimen-
tos, productos de salud y básicos y
para asistir a personas enfermas o
con discapacidad. En este caso,
solo podrá salir una persona,
quien deberá sustentar alguna de
estas excepciones. 

Para que no se vulnere la medi-
da, la administración municipal
deberá garantizar el servicio públi-
co terrestre, por cable, fluvial y
marítimo de pasajeros en el terri-
torio nacional.

Entidades que estarán 
funcionando

Servicios bancarios y
financieros, de operadores
postales de pago, centrales de ries-
go, transporte de valores y activi-
dades notariales. El
Superintendente de Notariado y
Registro determinará los horarios
y turnos en los cuales se prestará

el servicio notarial a las personas
más vulnerables y a las personas
de especial protección constitu-
cional.

También operadores de pagos
de salarios, honorarios, pensiones,
prestaciones económicas públicos
y privados; beneficios económicos
periódicos sociales -BEPS-, y los
correspondientes a los sistemas y
subsistemas de Seguridad Social y
Protección Social.

¿Qué no se puede hacer?
Queda prohibido el consumo de

bebidas embriagantes en espacios
abiertos y establecimientos comer-
ciales a partir de la vigencia del
decreto y hasta el domingo 12 de
abril, sin embargo, no está pro-
hibido el expendio de bebidas
embriagantes.

■ Autoridades caleñas refuerzan medidas y sanciones

Abecé sobre el aislamiento
preventivo contra el Covid 19

Quien viole las medidas adop-
tadas será sujeto a sanciones
de tipo penal previstas en el
artículo 368 del Código Penal,
es decir, prisión de cuatro 4 a 8
años y tendrá que pagar las
multas que ordena el Decreto
780 de 2016.
Carlos Alberto Rojas Cruz, secre-
taría de Seguridad y Justicia de
Cali, anunció medidas drásticas
con el acompañamiento de la
Policía y el Ejército para que la ciu-
dadanía cumpla con la norma
nacional, que el pasado fin de
semana dejó cerca de 400 com-
parendos impuestos.
Desde multas económicas que se
aproximan a los $936.000 y hasta
cárcel, son los castigos estableci-
dos para las personas que no se
acojan a las restricciones de dicho
decreto.

Sanciones 
y multas

El ddecreto llimita la libre circulación de personas y vehículos y establece
34 excepciones para garantizar la supervivencia de los habitantes.



■■ Responsable
Un llamado al con-
sumo responsable del
agua hicieron presta-
dores del servicio de
agua en Cali y el
Valle,toda vez que
este puente festivo se
disparó el uso del
líquido.

■■  Prevención
Buenaventura. Más
de cien pasacalles,
cinco mil afiches y se
han entregado 50 mil
volantes con informa-
ción para prevenir el
contagio y evitar la
propagación del virus.

■■  Sanciones
A procesos sancionatorios
serán sometidos los 923
vallecaucanos que
incumplieron el toque
durante la cuarentena del
pasado puente festivo
anunció la Gobernación
del Valle.

■■  Virtual
La Universidad del
Valle no está cerrada
anunció el rector de la
institución Edgar
Varela, quien anunció
que más de mil profe-
sores están dictando
clases de manera vir-
tual.

■■  Entrega
Nueve mil galones de
alcohol entregaron la
Industria Licorera del
Cauca y la Gobernación
del Cauca en sitios críti-
cos del Departamento
para prevenir el coro-
navirus.

■■  Suspendidos
Seis sorteos de la Lotería
del Valle fueron sus-
pendidos temporal-
mente atendiendo las
medidas del Gobierno
nacional por el Covid-19
anunció la Beneficencia
del Valle.
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La solidaridad con las per-
sonas afectadas con la
cuarentena durante el

pasado puente festivo no se ha
hecho esperar.

Además, muchas institu-
ciones trabajan por garantizar
los medios de subsistencia de
personas vulnerables durante la
cuarentena nacional que comen-
zó hoy.

Una de las primeras medidas
las tomó la alcaldesa encargada
de Popayán, Rocío Cuenco, quien
anunció una ruta humanitaria
para habitantes de la calle y la
población migrante que habita
la Ciudad Blanca.

Según anunció la mandataria
local, el objetivo es que no se
estén desplazando y de alguna
manera puedan contraer el
Covid-19.

Previo a la cuarentena, el
alcalde de Tuluá, John Jairo
Gómez, adelantó una jornada
especial  entregando alimentos a
personas en situación de calle y
familias vulnerables de la ciu-
dad.

Por otra parte, el alcalde de
Jamundí, Andrés Felipe
Ramírez, puso en marcha en el
municipio el “Impuesto Social
Voluntario” que consiste en que
por cada cien mil pesos en com-
pras, los jamundeños  donen sol-
idariamente mínimo un produc-
to no perecedero o implemento
de aseo para ser entregado a las
personas en situación de
extrema vulnerabilidad econó-
mica.

En una primera jornada ya se
recolectó  más de una tonelada
de alimentos. La propuesta será

replicada en otras ciudades del
país.

La administración  de
Palmira y la Pastoral Social de la
Diócesis de la Villa de las Palmas
comenzaron una campaña de
recolección de alimentos para
personas vulnerables, dada la
emergencia sanitaria que vive el
país.

La campaña se llama “¡Es
hora de amar más!” y el objetivo
es que las empresas, los
gremios, los colectivos y la ciu-
dadanía en general donen ali-
mentos para los más perjudica-
dos con la propagación del
Covid-19.

El Presidente de la Asamblea
del Valle, Juan Carlos Garcés,
anunció que con aportes del
colectivo de Diputados y
Diputadas, logró reunir medi-
ante donación, $ 20 millones que
serán entregados a vallecau-
canos vulnerables que han sido
afectados con las medidas para
contener el coronavirus.

El alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina anunció la  entrega a
domicilio de una provisión ali-
mentaria a la población más vul-
nerable de la ciudad, como son
los trabajadores informales y las
personas que tienen ingreso al
día.

Especial Diario Occidente

La ssolidaridad ccon los afectados por la cuarentena ha sido masiva en
Jamundí.

Las autoridades de Cali y el Valle
del Cauca expresaron preocu-
pación por el incremento de
casos de personas infectadas por
el coronavirus en el
Departamento, las cuáles
pasaron de 37 a 66 este martes.
Según información entregada por
el Ministerio de Salud, un total de
29 personas nuevas fueron diag-
nosticadas con el virus en esta
región.
De los casos, 24 enfermos se
encuentran en Cali, mientras que
dos están en Tuluá,  y  en  La
Unión, Buga, Calima-Darién se
encuentran los otros.
El gobierno nacional indicó
además que son 72 casos diag-
nosticados a nivel nacional este
martes.
En total suman 378 contagiados
en todo Colombia. Como se
recordará ya tres personas han
muerto y seis personas se han
recuperado de esta enfermedad.
El gobierno nacional reiteró su
solicitud a los colombianos para
que acaten el aislamiento y se
queden en sus casas durante
estas semanas para contener la
enfermedad.

Crece cifra 
en el Valle

Un llamado a la ciudadanía hicieron las autoridades locales para que no
sean víctimas de falsas informaciones que circulan por las redes sociales.
En la capital del Valle, tanto la Alcaldía como el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali  desmintieron que en la plazoleta del CAM y en las esta-
ciones  de bomberos se haya programado   ayudas o alimentos a la
población necesitada.
En  Buenaventura, la Alcaldía Distrital desmintió una cadena en redes
sociales sobre la entrega de ayudas humanitarias en esta localidad.
La Gestora Social de Buenaventura, Edith Obando, manifestó a los
bonaverenses que es falso una información que invita a llamar unos
números telefónicos para entrega alimentos en el marco de la emergen-
cia social y de salud por el Covid-19.
La funcionaria indicó que la información oficial sobre la gestión social con
los sectores vulnerables durante la cuarentena se hará por los canales ofi-
ciales de la Alcaldía Distrital.

Desmienten información 
de cadenas

Solidaridad con afectados
por medidas de cuarentena

■ Apoyo a sectores vulnerables
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Ante la emergencia por el Covid-19, el
concejal caleño Juan Pablo Rojas, del
Partido Liberal, propuso cancelar el festival
de música folclórica Petronio Álvarez y la
Feria de Cali.

“Siendo consecuentes con las

decisiones que se han tomado a nivel
mundial, como el aplazamiento de los
Juegos Olímpicos, la Copa Uefa, la Copa
América, propongo como concejal de Cali al
alcalde Jorge Iván Ospina revisar la posibilidad de cancelación
de dos grandes eventos de nuestra ciudad como el Petronio
Álvarez y la Feria de Cali 2020”, planteó Rojas.

La propuesta del concejal liberal es que los millonarios

recursos aforados para estos dos eventos sean destinados a la
atención en salud y ayudas humanitarias a la población más vul-
nerable de Cali.

* * *

Con motivo de la emergencia ocasionada

por el coronavirus, el escritor Gustavo
Álvarez Gardeazábal reapareció con una
columna hablada que difunde a través de
WhatsApp, llamada La crónica de un
enchuspado.

Desde el fin de semana pasado, cuando

iniciaron los toques de queda, el exgober-
nador arrancó un escrito diario para registrar
lo que va aconteciendo y, desde luego, para

analizar y opinar con la misma agudeza de siempre.

Como Gardeazábal se acerca a los 75 años, estará aislado

–o enchuspado, como él mismo lo dice-, por lo menos hasta el
31 de mayo, fecha  en la que terminaría el aislamiento para los
mayores de 70 años. Así es que sus divertidas y críticas cróni-
cas irían hasta ese día.

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

Juan PPablo
Rojas

Gustavo
Álvarez

Gardeazábal

Apesar de la ventaja que tiene
América para combatir el Covid
19, autoridades sanitarias e insti-

tucionales hacen un llamado a los ciu-
dadanos para que se resguarden en sus
casas y sean meticulosos con la higiene de
sus manos, ya que el último reporte entre-
gado por el Instituto Nacional de Salud
(INS) confirma más de 41.800 casos en el
continente, pero la cifra tiende a aumen-
tar. El Covid 19 es una enfermedad respi-
ratoria provocada por un nuevo virus de
tipo coronavirus, que fue identificado por
primera vez en China, en enero del año
2020.

¿Cómo se transmite este virus?
El virus se transmite de persona a per-

sona cuando tiene contacto estrecho (a
menos de un metro de distancia) con un
enfermo sin la debida medida de protec-
ción, ya que se transmite a través de la
saliva, el moco, y secreción de los ojos.

Un estudio de The New England
Journal of Medicine, evidenció que el
Covid 19 puede permanecer en las super-
ficies de cartón, madera, metales, plásti-
cos y acero durante horas, incluso, se
detectó que en estos dos últimos es viable
hasta por tres días, lo que también
representa un peligro de contagio por
contacto.

Signos y síntomas
En la mayoría de los casos se ha pre-

sentado fiebre, tos, dificultad para respi-
rar. La gravedad de los síntomas puede ir
de leve a grave. Las personas mayores o
que tienen ciertas afecciones crónicas
pueden correr un riesgo más alto de
enfermarse de gravedad.

Según Ernesto Martínez Buitrago,

internista infectólogo del Hospital
Universitario del Valle, hay dos claves
para prevenir la enfermedad: una perma-
nente higiene de manos con agua y jabón
o con alcohol glicerinado y el aislamiento
social.

En las últimas horas, Miyerlandi
Torres secretaria de Salud de Cali, aclaró
que a la fecha no hay ningún medicamen-
to comprobado para tratamiento o cura
del Covid- 19, por lo contrario ya se han
presentado muertes y complicaciones en
personas contagiadas que se
automedicaron. El anuncio se da luego de
la circulación de mensajes por redes

sociales que promueven el consumo de
antibióticos y medicamentos para otras
afecciones.

Responsabilidad 
Finalmente, las autoridades expusie-

ron que la propagación del virus no se da
porque los controles de las autoridades
estén mal, sino porque es un factor
biológico que depende de las medidas de
prevención que cada persona realice
como lo son: el lavado de manos, el uso de
tapabocas y el evitar el contacto con per-
sonas que tengan alguna infección respi-
ratoria.

■ Alerta sobre el Covid 19

Pondremos como ejemplo el caso
de una persona, a quien llamare-
mos Juan, infectado hoy con el
Covid 19, pero que por fase epi-
demiológica lo sabrá en 14 días. Él
cree que está bien porque no pre-
senta ningún síntoma, sin embar-
go, contagiará a 10 personas que
lo sabrán en 14 días. Esas 10 per-
sonas también creen que están

bien y se van a pasar sus vaca-
ciones a diferentes lugares, conta-
giando a otras 100 personas
quienes serán advertidas 14 días
después. Una vez identificado un
paciente, las autoridades deben
hacer una trazabilidad de contac-
tos. Por eso invitan a quedarse en
casa, porque nadie sabe quién está
bien.

Transmisión del virus

No se confíe, este
es un virus que se
transmite muy fácil

5-6 9-0
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La música es para
el alma lo que

la gimnasia para el
cuerpo.

Platón 

unque los ejercicios de aislamiento realiza-
dos durante el pasado puente festivo en
varias ciudades de Colombia, entre ellas
Cali, arrojaron un balance mayoritaria-
mente positivo, preocupa el comportamien-
to de quienes no acataron los toques de
queda locales.
Desde las cero horas de hoy inició el ais-

lamiento obligatorio que se aplicará en el país durante los
próximos 19 días, una prueba de fuego que determinará,
según el comportamiento ciudadano, si Colombia es capaz
de ganarle la partida al coronavirus.
Si los colombianos respetan la cuarentena, la velocidad de
contagio del Covid-19 será más lenta, esto permitirá que las
autoridades sanitarias identifiquen con mayor facilidad los
casos, atiendan oportunamente a los infectados y adopten
las medidas de aislamiento necesarias para evitar que estas
personas se conviertan en propagadoras de la enfermedad.
Así, el cumplimiento del aislamiento obligatorio y de todos
los protocolos para evitar el contagio del coronavirus,
podría llevar a nuestro país a tener una gran noticia al cabo
de 19 días o, por el contrario, a prorrogar el toque de queda
y adoptar restricciones más severas. Todo dependerá de la
responsabilidad con la que cada colombiano asuma este
momento histórico. Cada persona debe entender que de su
comportamiento depende frenar una pandemia que ya  está
cobrando vidas en nuestro país y que, de seguir avanzando,
podría llevar a Colombia a una crisis humana, social y
económica sin precedentes.
Por lo anterior, hay que ser reiterativos en el llamado a
quedarse en casa y las autoridades deben ser estrictas en la
aplicación de los decretos que regulan el aislamiento para
que, ya sea por compromiso o por obligación, todos los
colombianos lo acaten.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Hoy miércoles
comienza formal-
mente la cuarente-

na en todo el país decretada
por el gobierno nacional.
Los vallecaucanos ya lleva-
mos tres días de toque de
queda, y algunos, como este
columnista, un par de días

más de aislamiento voluntario.
Al principio mi intranquilidad económica fue

mayúscula. Como independiente sufrir la sus-
pensión abrupta del flujo de ingresos fue terri-
blemente preocupante. La lista de costos fijos,
obligaciones y responsabilidades me avasalló.
Pero la sensatez obliga a que en estos momentos
cuidemos al extremo cualquier liquidez que
dispongamos. Ya habrá tiempo de cumplir con
todos y cada uno de los compromisos, pero para
eso, debemos estar vivos, y por supuesto, sanos.
Y he aquí una de las razones más importantes de

aplaudir el inicio de una cuarentena lo antes
posible. Parece conclusión de Perogrullo, pero la
recuperación de la economía sólo será posible si
hay vida. Son los humanos vivos y sanos los que
compran, consumen y ahorran. Los enfermos y
muertos, no.

Luego me invadió la preocupación por la
salud. Extremar las medidas de aislamiento,
limpieza y aguardar que la evolución de las
estructuras virales importadas y que han sido
dispersadas se desactiven. Sí, que se desintegren
con el paso de los días, y ¿por qué no?, que
nuestro sol caleño nos dé una manito.

En la medida en que pasen los días, los proble-
mas como consecuencia del aislamiento y del
área en que se realice surgirán: ansiedad, depre-
sión e incluso hasta trastornos de personalidad.
Y aquí es donde el papel de las redes sociales será
valiosísimo.  Podrá haber aislamiento real, pero
estamos interrelacionados virtualmente como
nunca antes en la historia del hombre.  

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos
cuenta cosas horribles de ella
o él, más tarde, si tenemos la
ocasión de conocer a esa per-
sona, ya tendremos una idea
preconcebida de cómo es esa
persona, y por ello, nuestro
modo de verle estará influenci-
ado por los comentarios que
escuchamos.

Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos cono-
cido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.

Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que
ese no vale la pena, que es un
mujeriego, que es irrespon-
sable, que no sabe hacer nada,
que es flojo, y al final… lo
mismo, le juzgamos aún sin
haberle concedido la oportu-
nidad de dejarle hablar, o al
menos, de tener la duda que
dichas personas son así.

Siempre debemos conceder
una oportunidad a las per-
sonas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista reservada.

Tampoco debemos ir por
ahí hablando mal de los
demás, es posible que algún
día hicieses daño a alguien y
no creo que te guste que por
ello anden hablando mal de ti y
encasillándote de tal manera.

Juzgar a
los demásA

Cuarentena

Hay que tomar en
serio la cuarentena

DDee  eessttoo  ddeeppeennddee  qquuee  CCoolloommbbiiaa  llee  ggaannee  llaa
ppaarrttiiddaa  aall  ccoorroonnaavviirruuss  oo  qquuee  hhaayyaa  mmuucchhaass

vviiddaass  qquuee  llaammeennttaarr..

La experiencia del
coronavirus es de
gran aprendizaje

para todos, especialmente
las grandes corporaciones,
cuando la salud pública y la
vida es lo  prioritario. La
controversia por causas
menores,  el exceso de lujos
y la  arrogancia,  han pasa-

do a un segundo plano.
Será que tendremos el coraje, el propósito, la

humildad y la responsabilidad para entender
que solo con la unión y la cooperación logramos
que todas las personas asocien sus talentos y
logren de nuevo construir sueños colectivos,
para evolucionar mejor hacia  el bien común y la
visión del largo plazo.

Lo que probamos es que “somos briznas de
Dios…”, esta amenaza de la naturaleza es opor-
tunidad de aprendizaje, por lo que debemos tener

la voluntad de cambio, en lo público y privado,
para ver la realidad como es, asumir retos que
aparentemente son imposibles y superarlos.

Se observa  esperanzador en Colombia que el
líder opositor Gustavo Petro defienda las normas
del Gobierno Nacional, nos obliga a hacerle un
llamado a todos los partidos políticos a construir
escenarios de unión.

Lo que se proyecta como problema económico
y social es muy grave, tanto en los países desar-
rollados y envía de desarrollo, cualquier discurso
que no se base en una  unión, es débil, las convo-
catorias deben ser reales.  Y el sector empresari-
al que lícitamente ha generado riqueza en el país,
está en mora, de definir su aporte billonario. 

Que este golpe que nos ha dado la vida nos
permita desarrollar la capacidad para evolu-
cionar (cambiar), para sumar vectores de acción
para el desarrollo armónico y justo del país y la
región. 

RAMIRO VARELA
M.

METRÓPOLI

Covid 19, maravillosa oportunidad

MUNDUS

LA PELIGROSA PRÁCTICA DE CICLISTAS QUE SE AFE-
RRAN A VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO PARA REMOL-
CARSE, ALGO COMÚN EN LAS CALLE SDE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¡Irresponsables!



El  magazín informativo de la
mañana Al día con todo se ajusta a
la cuarentena en Colombia, los pre-

sentadores y periodistas realizarán la
labor desde sus hogares, a través de dife-
rentes plataformas digitales brindando
una completa  información a los televi-
dentes del sistema de medios públicos,
durante la franja de la mañana desde las
9:00 a.m. hasta las 12:20 del medio día.

El tema central será el impacto de las
medidad del Covid  19 en la calidad del
agua.

La presentadora Luz Angelly
Rodríguez realizará la conducción princi-
pal desde el set en casa , diseñado el equipo
de producción de Telepacífco; ella se
encargará de enlazar los pasos informa-
tivos con sus compañeras Giham
Mohamed y Katty Beckerman, al igual con
el equipo periodístico quienes estarán
entregando reportes sobre el COVID 19 su
impacto, prevención y contención.

“Hemos adaptado los formatos de nues-
tras producciones y nuestra  progra-
mación diaria, buscando salvaguardar a
los colaboradores del canal  y a sus fami-
lias en esté proceso de cuarentena
nacional; utilizando diferentes herramien-
tas tecnológicas,  como medio de comuni-
cación debemos ser un punto de referencia
para los televidentes. Brindaremos una
completa información de actualidad y
recomendaciones para continuar con las
medidas de prevención en casa de la cuar-

entena por la vida”. Afirmó  Ricardo
Bermúdez Cerón Gerente de Telepacífico.

Los invitados principales serán el
Profesor Germán Rueda de la Universidad
Nacional y Rodrigo Jiménez experto en
medición del aire quien nos acompañará
desde la ciudad de Bogotá.

Karen López nos traerá la más comple-
ta información de actualidad regional y
nos enseñará cómo sobrellevar y
aprovechar nuestra estadía en casa, con
mejores alternativas para disfrutar de
entretenimiento en casa. 

Uno de sus invitados será Carlos Felipe
López, Gerente de Indervalle quien nos
hablara sobe el aplazamiento de los juegos
Olímpicos y la preparación de los deportis-
tas.

La Psicóloga Carolina Acevedo entre-

gará  importantes recomendaciones de
sitios web, para desarrollar las tareas de
los menores en casa durante la cuarente-
na.

La periodista Angélica Trejos emitirá
sus informes sobre las noticias y el
panorama regional desde el norte del
Valle.

Al Día Con Todo se reinventa para
brindar la mejor información director
Armando Gamboa y su productora Eliana
Ramos, junto a todo el equipo periodístico
presentan a todos los televidentes la inno-
vación en su formato.

Conéctese con la actualidad desde
www.telepacifico.com/senalenvivo la app
Telepacífico para dispositivos móviles, la
señal de televisión de su cableoperador o
TDT.

El tema

das de alimentos, droguerías, vigilantes y quienes trabajan
en pro de abastecernos, también son héroes. Les agrade-
cemos y queremos que nos unamos como país para que
reconozcamos esta labor, esencial, así como la de los pro-
fesionales de la salud”, mencionó Michel Olmi, CEO del
Grupo Reve, propietario de las dos cadenas. 
Tostao’ continuará ofreciendo sus productos habituales y
dispondrá productos básicos de mercado en sus puntos
abiertos. Además, con el fin de facilitarles la vida a las
familias, activó por primera vez un sistema de domicilios.

Justo & Bueno y Tostao’ Café & Pan se unen para aportar
a que los colombianos puedan abastecerse de alimentos,
bebidas y productos de primera necesidad. Conscientes de
la importancia de contribuir a garantizar el abastecimiento
para todos, las dos empresas trabajan en equipo para ofre-
cer productos básicos de Justo & Bueno en las tiendas
abiertas de Tostao’.
Estas cadenas reconocen a sus colaboradores como sus
héroes y hacen una invitación a toda Colombia para que así
lo haga. “Todas las personas que están trabajando en tien-

Apoyo al abastecimiento de las familias

Por motivos de público conocimiento, relaciona-
dos a la propagación del Coronavirus (COVID-19) y de
acuerdo con las recomendaciones de las autoridades
de salud, los niños de varias ciudades latinoameri-
canas deben permanecer en casa. Por ello, Discovery
Kids libera el contenido de Discovery Kids Plus por
30 días para entretener a los más chicos durante este
periodo.

Discovery Kids Plus es la plataforma digital de
Discovery Kids que ofrece una experiencia segura,
divertida y fácil de usar. Está diseñada para pro-
mover la interacción entre grandes y chicos y pro-
porcionar contenido divertido e inspirador a través
de los personajes y shows principales de la marca,
como: Mini Beat Power Rockers, Peppa Pig, Mi perro
Pat, El zoo de Zu, Ricky Zoom y El mundo de Luna,
entre otros.

La aplicación cuenta con episodios interactivos,
juegos, así como contenido original, libros digitales
(e-books) y actividades educativas. Además, ofrece
búsqueda por voz que permite a los niños encontrar
su contenido de una manera mucho más fácil; control
de tiempo, para que los padres puedan determinar el
tiempo de uso de la app; y la funcionalidad baby
mode, una barrera de seguridad que evita que el niño
se salga de la aplicación.

Entre los diversos contenidos que están
disponibles a partir de hoy, se destacan una variedad
de libros digitales que los niños pueden leer o
escuchar. Títulos como “Mini Beat Power Rockers:
Rock en colores”, “Doki: Monedas misteriosas” y “El
zoo de Zu: América es un zoo”, hacen parte de la ofer-
ta; más de 50 juegos basados en los personajes princi-
pales de la marca y desarrollados con el objetivo de
promover la memoria y las aptitudes artísticas de
una manera divertida; y clips musicales e historias
en formato corto y largo de los shows favoritos de los
niños.

Discovery Kids Plus y todo su contenido están
disponibles en www.discoverykidsplus.com o descar-
gando la app de las tiendas de iOS y Android.

Para tener en cuenta

Discovery 
kids plus

■ En la cuarentena por la vida

Telepacífico, al día con 
las medidas de prevención
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La Asociación Colombia de
Endocrinología Pediátrica, ACEP
realiza una campaña para que la

opinión pública conozca que alimentos
son indispensables para pasar temporadas
tan largas en casa como la cuarentena que
se está produciendo por el coronavirus,
pero también pensando en los requerim-
ientos nutricionales para que los niños
tengan su proceso de desarrollo con nor-
malidad.

Cuando se dirigen a comprar el ali-
mento para ocasiones como estas, es
importante planificar de forma adecuada
para que todos en la familia puedan con-
sumir alimentos que les aporte nutri-
cionalmente, pero en esto también se debe

considerar su vida útil.
Aunque se escojan alimentos no pere-

cederos se tiene que mirar su tabla nutri-
cional pues una de las consecuencias de
consumir alimentos de forma descontrola-
da es la obesidad infantil y esto es una
problemática de primer orden en temas de
salud pública que afecta a los niños a muy
corta edad lo cual a futuro les genera
graves problemas de salud.

Siga estas recomendaciones:
- Haga una lista de alimentos y

clasifíquelos de forma que puedan benefi-
ciar a todos en casa.

- Evite comprar alimentos ultra proce-
sados, pues estos son los que contienen
cantidades altas de azúcar y sal.

- Si hay mujeres embarazadas, niños o
adultos mayores compre alimentos con
micronutrientes para su beneficio.

- Los alimentos necesarios son:
- Cereales (Arroz integral, Quinua,

trigo, etc)
- Leguminosas (Garbanzos, Lentejas,

etc)
- Verduras y frutas solo en cantidad

suficiente para consumo en pocos días y
pedir más cada ciertos días (así evita que
se dañen por comprar en grandes canti-
dades)

-  Frutos secos (tostados, no fritos y
bajos en sal o sin sal).

- Carnes y pescados (porcinelas y con-
gele para usar después por porciones).

- Lácteos (leche, queso o yogurth ideal-
mente descremados).

-  Estimule el consumo de agua.
-  Manténgase alerta y consciente a las

elecciones alimenticias que haga para sus
hijos, eligiendo bien, bajo consumo de azú-

cares y harinas.
Por último aproveche este tiempo en

familia y cree rutinas divertidas de ejer-
cicio en casa para compartir tiempo y
mantenerse saludables.

Para ACEP es muy importante que
en días de cuarentena las personas  se
alimenten forma adecuada y tengan
todas las precauciones para evitar el
contagio del coronavirus,  pues de esta
forma no solo nos cuidamos nosotros,
sino también las personas que se
encuentran a nuestro alrededor.

El tema

A continuación encontrarás las principales artistas femeni-
nas y podcasts dirigidos por mujeres, basados en datos del 1 de
enero al 1 de marzo de 2020., que podrás disfrutar en estos días de
cuarentena.

KAROL G es la artista femenina más escuchada este año, gra-
cias a su éxito “Tusa” junto a la rapera estadounidense Nicki
Minaj, que ocupa la posición #4 en el listado. En el segundo lugar
se encuentra Shakira, quien tuvo un importante repunte un sus
reproducciones después de su histórica presentación en el
entretiempo del Super-Bowl. Greeicy es otra de las artistas colom-
bianas más escuchadas en Spotify. Entre los podcasts en
Colombia, también se destacan algunos presentados por mujeres
como DianaUribe.fm, Se Regalan Dudas y A Calzón Quita’o.

En el número 1 en el mundo se encuentra Billie Eilish - y no
solo entre las artistas femeninas, sino que también tiene el mayor
número de reproducciones este año para cualquier artista (entre
Enero 1 y Marzo 1 de 2020). En total, Billie tiene más de 10.3 mil
millones de reproducciones y más de 60 millones de oyentes men-
suales, y su canción “bad guy” ha superado los 1.2 mil millones
de reproducciones y lanzó recientemente la canción de la nueva
película de James Bond, “No Time To Die”. Taylor Swift es la
segunda artista femenina más escuchada en Spotify en 2020 hasta
el momento, seguida de  Ariana Grande, Halsey y Camila
Cabello.

Para más voces femeninas únicas en Spotify , a continuación
te presentamos los listados de las 10 artistas femeninas más
escuchadas en Colombia y en el mundo. Y asegúrate de ver nues-
tra playlist de las 50 mujeres más escuchadas en la música ahora
mismo. 

Para tener en cuenta

Voces femeninas
en Spotify

■ Para que los padres tengan en cuenta

Alimentación recomendable
para la salud infantil en casa
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Top 10 artistas femeninas en el mundo con
mayor número de reproducciones 
(entre Enero 1 y Marzo 1 de 2020):

Billie Eilish
Taylor Swift
Ariana Grande
Halsey
Camila Cabello

Selena Gomez
Dua Lipa
Nicki Minaj
KAROL G
Tones and I
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■ Recomendaciones para el manejo de sus capacidades financieras

Claves para velar por su bienestar
financiero en tiempos de cuarentena

667 a la 999 el 31 de julio.
Las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros
cúbicos, cuya fecha límite era el 30 de junio, ahora podrán
hacerlos hasta el 31 de julio.
Los contribuyentes que deseen hacer la liquidación y pago
de este tributo pueden hacerlo recurriendo a la página
web www.valledelcauca.gov.co debido a que está sus-
pendida la atención por ventilla para estos trámites en la
contingencia por el virus.

La Gobernación del Valle del Cauca a través de la
Unidad de Rentas amplió el calendario con las
fechas de pago del impuesto automotor en el
departamento.
En ese sentido la presentación de las placas 000 a
la 333 que tenía una fecha límite de presentación
el 29 de abril, quedó ampliado para el 29 de mayo.
Para las placas comprendidas entre el 334 y el 666
la fecha límite es el 30 de junio, y para las placas

La expansión acelerada del Covid-
19 en el mundo ha ocasionado
incertidumbre en diferentes

ámbitos, uno de ellos el financiero.
Aun cuando el Banco Caja Social ha
puesto en marcha diferentes medidas
para alivianar el impacto, es impor-
tante que los hogares colombianos
mantengan la calma y sean mesurados
ante la situación. 

Ha llegado el momento de
demostrar que ante las crisis se debe
ahorrar, planear los gastos y no tomar
decisiones en el corto plazo. Esto no
solo lo ayudará a superar la cuarente-
na recientemente anunciada por el
Gobierno, sino que en el futuro con-
tribuirá con su progreso. 

Estas son las recomendaciones del
Banco Caja Social: 

Extrema prudencia: el futuro es
muy incierto; no gaste en nada más
que lo indispensable. Sí bien es cierto
que debe permanecer en casa y abaste-
cerse de alimentos suficientes, esto no
quiere decir que deba hacer mercado
para 2 o 3 meses. Tenga en cuenta que
los supermercados, tiendas de alimen-
tos y artículos para el hogar seguirán
a su disposición. Así que compre lo
necesario, cuide su bolsillo y permita
que las demás personas también
puedan adquirir provisiones. ¡Es el
mejor momento para ser solidarios!

Ahorre todo lo que no va a gastar
en transporte, comida fuera de casa,
gastos hormiga y demás actividades
restringidas en este tiempo. Con ello

cree un fondo de emergencia para las
eventualidades que puedan surgir más
adelante. 

Si sus ingresos se han afectado,
ajuste al máximo sus gastos para no
generar desbalance en sus finanzas.

No aplace el cumplimiento de sus
obligaciones a no ser absolutamente
indispensable. Los alivios transitorios
no le están evitando pagos, sólo los
está aplazando para más adelante.
Evite acumulaciones y sobrecargas
futuras.

Si en medio de la crisis tiene que
recurrir al uso de su tarjeta de crédito
o líneas rotativas para alivianar las
cargas económicas, mídase, evite
sobre endeudarse y siga estas
recomendaciones:

Tenga cuidado en el uso del cupo.
Sea prudente con sus compras y
reserve parte del cupo para otros
imprevistos.

Tenga autocontrol y no compre
compulsivamente. Haga un listado de
las cosas que realmente necesita y no
compre de más. Procure diferir a una
cuota sus compras para evitar generar
intereses. 

Si es cliente del Banco Caja Social y
sus ingresos están siendo afectados de
manera importante por la coyuntura,
poniendo en riesgo el cumplimiento de
obligaciones crediticias comuníquese
con la Línea para requerimientos y
orientación 01 8000 9 72230 número
nacional o 7436385 en Bogotá, para
encontrar una solución, entre amigos.

Amplían calendario para el pago de impuesto automotor

El experto en ciberseguridad de Gamma Ingenieros, ofrece las
siguientes recomendaciones, tanto para las empresas como
para sus colaboradores: 

Concientizar a los empleados

Este debe ser un pilar importante en las organizaciones para que
todos los usuarios sean conscientes de los riesgos a los cuales
pueden verse expuestos. Si el colaborador no conoce los riesgos
a los cuales expone la información de la empresa y/o propia,
puede ser víctima con más facilidad de muchas amenazas exis-
tentes.

Revise su conexión a internet

Evite utilizar las redes inalámbricas gratuitas de cualquier zona
pública. Si se realiza la conexión a internet desde casa, es nece-
sario cambiar la contraseña de la red inalámbrica antes de conec-
tarse a la red corporativa. Esto puede denegar acceso a equipos
anteriores que quizá no se hayan actualizado o que simplemente
usted no sabía que se conectaban a esta.

Notifique al personal de tecnología de la empresa desde qué
dirección IP se va a conectar a los sistemas, en algunas empre-
sas se restringe el acceso a la información por medio de con-
troles de acceso por IP a través de un Firewall u otros disposi-
tivos de seguridad informática.

Acceso remoto a información corporativa

Evite acceder a la información de la empresa a través de
conexiones vía escritorio remoto, ya que este protocolo es muy
vulnerable a ataques informáticos. Se recomienda acceder a la
información corporativa a través de una VPN para conectarse de
manera segura.

Adicionalmente, es importante usar contraseñas seguras, revis-
arlas y fortalecerlas, recuerde que lo ideal es que sean mínimo
de 10 caracteres alfanuméricos y con caracteres especiales, no
deben ser relacionadas con algo que lo pueda identificar a usted.

Asegure los equipos de cómputo
- En la medida de lo posible asigne un equipo corporativo para
uso en modalidad de trabajo en casa.
-  Implementar medidas de seguridad en el equipo de cómputo
como antivirus de nueva generación o EDR (End point Detection
and Response, como sus siglas en inglés), va a minimizar el ries-
go de infección, detectando de manera proactiva, cualquier tipo
de amenaza, evitando robo de información, cifrado
(ransomware) y otros códigos maliciosos.
- Se debe cifrar la información corporativa para que esta esté
segura en caso de robo de equipo de cómputo o dispositivo
móvil del empleado.
-  Mantener todos los dispositivos actualizados, tanto en sistema
operativo como en sus aplicaciones.
- Contar con una protección anti robo o seguros asociados. 

Tenga en cuenta...

Ciberseguridad para
el trabajo en casa
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Através del Decreto 467
del 23 de marzo de 2020,
el Gobierno Nacional

puso en marcha un plan de
auxilios educativos para
usuarios del Icetex, el cual
comprende el otorgamiento de
beneficios como período de
gracia en cuotas vigentes,
reducción transitoria de tasa
de intereses al IPC, ampliación
de plazos en los planes de
amortización y otorgamiento
de nuevos créditos, sin deudor
solidario, para el segundo
semestre del año 2020.

El Icetex informó que este
plan cobijará a más de 100 mil
beneficiarios de la entidad,
dando prioridad a las personas
que enfrentan condiciones de
vulnerabilidad por motivos de
discapacidad, género, condi-
ción socio-económica, dismin-
ución temporal o definitiva de
su fuente de ingresos o proble-
mas de salud derivados de la
ocurrencia del coronavirus.

Estas son las  cuatro  medi-
das principales:

1. Período de gracia en cuo-
tas de créditos vigentes:
Disponible para todos los
usuarios con obligaciones
vigentes o para aquellos que
apenas inician la realización
de sus pagos. Quienes se aco-
jan a esta medida no pagarán
las cuotas pactadas en las
fechas previstas, sino que su
plan de pagos se ampliará en el
mismo número de meses o de
cuotas en que se aplique el aux-
ilio.

2. Reducción transitoria de
intereses al valor del IPC: Los
beneficiarios de estratos 3, 4, 5

y 6 podrán solicitar la reduc-
ción transitoria de intereses al
IPC en los créditos vigentes
durante la vigencia del Estado
de Emergencia Económica,
Social y Ecológica. Esta medi-
da implica una reducción de la
tasa, quedando equivalente al
IPC (3,80%) durante la vigen-
cia del Plan de Auxilios
Educativos Coronavirus
COVID-19. Esta medida no apli-
ca para los beneficiarios de los
estratos 1 y 2, quienes ya dis-
frutan del beneficio de tasa
subsidiada por la Nación.

3. Ampliación de plazos en
los planes de amortización:
Esta medida puede ser solicita-
da por todos los beneficiarios
con créditos vigentes. Para los
créditos de mediano plazo, la
amortización se ampliará
hasta en el doble del período
inicial de pagos y para los
créditos de largo plazo, la
amortización se ampliará
hasta el 50% del plazo original.
La ampliación del plazo con-
duce a una disminución del
valor de la cuota de pago men-
sual.

4. Otorgamiento de nuevos
créditos para el segundo
semestre de 2020 sin deudor
solidario: Esta medida permi-
tirá a los beneficiarios que
solicitan por primera vez un
crédito ante la entidad aplicar
a una línea que no les exigirá
como codeudor una persona
natural o jurídica. En estos
casos, la garantía de dichos
créditos la asumirá el Fondo de
Garantía Codeudor, con cargo
a los recursos asignados para
ello.

Además de estas medidas, se adoptaron otras acciones
complementarias, que beneficiarán a la totalidad de los
usuarios activos de la entidad:
1. Suspensión de reportes a Centrales de Riesgo.
2. Ampliación de los plazos de otorgamiento y renovaciones
para créditos reembolsables y condonables.
3. Modificación para el 2020-2 de convocatorias para la par-
ticipación de colombianos en programas internacionales.
4. Póliza de salud activa para los extranjeros participantes en
programas internacionales en Colombia.

¿Quiénes pueden acceder a estas medidas?
Se estima inicialmente que alrededor de 100.000 usuarios
pueden beneficiarse del Plan de Auxilios Temporal. Quienes
apliquen al mismo podrán acceder a uno (1) de estos auxil-
ios durante el período de vigencia de la declaratoria de
Emergencia Económica, Social y Ecológica o hasta que se
agoten los recursos disponibles.
Para ello, se tendrá en cuenta su condición socio económi-
ca e información adicional que permita priorizar los auxilios
en personas con discapacidad, quienes hayan perdido el
empleo o hayan contraído enfermedades asociadas al
COVID-19, mujeres cabeza de hogar, en estado de embara-
zo, así como otras situaciones de vulnerabilidad.

¿Cómo acceder?
Quienes deseen solicitar los auxilios mencionados pueden
hacerlo a través de una línea telefónica exclusiva, a la que
se accede en los números 01 8000 916 821 en todo el país
y 7467018 en Bogotá.

Otras acciones

Gobierno Nacional 
puso en marcha plan 
de auxilios para el Icetex 

EEnn llaass ccoommuunnaass 
ppiiddeenn ppaaggoo ddee

ccuuoottaass ppaarraa 
mmaaeessttrrooss

La SSecretaría dde EEducación dijo que garantizará el pago de
nómina a tiempo para directivos docentes, docentes y
administrativos de la cartera.

Los maestros que labo-
ran bajo la modalidad
de cobertura solici-

taron a la administración
municipal de Cali autorizar
los pagos correspondientes a
sus anticipos. 

Según María Luisa
Zambrano, edil de la comuna
18 y docente en un colegio de
cobertura ubicado en la 21, la
Secretaria de Educación
Municipal no ha hecho
ningún pago con relación al
contrato firmado de este año
y menos el anticipo que dan
cada año. "Nosotros vamos a
seguir trabajando de manera
virtual y arrancamos desde
febrero a laborar con todos
los ánimos esperanzados
como siempre y ahora nos
toca", afirmó la Edil.

Ante este requerimien-
to, William Rodríguez, sec-
retario de Educación de

Cali, aseguró que "la
Secretaría viene cumplien-
do a cabalidad todas sus
funciones y en especial lo
que tiene que ver con el
pago de las obligaciones
con los colegios de cobertu-
ra contratada y la nómina
de las instituciones educa-
tivas oficiales".

En cuanto a los pagos de
los colegios de cobertura con-
tratada "nosotros ya hicimos
todo el proceso que nos corre-
sponde y la dirección de
Hacienda acaba de viabilizar
el pago. Lo que quiere decir
que entre este martes 24 y
miércoles 25 de marzo de
2020, estos establecimientos
estarán recibiendo su
anticipo tal cual como está
estipulado en el contrato fir-
mado con cada una de las 118
instituciones de cobertura",
señaló el funcionario.
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En ciudades como Cali,
la primera etapa de la
cuarentena vivida el

fin de semana ayudó a mejo-
rar la calidad del aire y dis-
minuir la contaminación
atmosférica, lo que se pude
observar en algunas noches
despejadas y claras.

Un informe de la
Universidad Nacional indi-
ca que aunque el aislamien-
to preventivo obligatorio
está generando un cambio
positivo en el aire de las ciu-
dades pese a la contami-
nación que se viene presen-
tando en algunas regiones
por los incendios forestales .

La academia y los cen-
tros de investigación han
indicado que en este
momento los contaminantes
provienen especialmente de
fuentes regionales como la
quema de biomasa y los
incendios.

El profesor Luis Carlos
Belalcázar, del Departa-
mento de Ingeniería
Química de la Universidad
Nacional de Colombia
advierte que “en este
momento estamos en el
pico de quemas, es decir
cuando más incendios
forestales se presentan
tanto en Colombia como
en Venezuela”.

Para el docente, esta
afectación se debe en gran

medida al humo transporta-
do por los vientos desde
grandes distancias, prove-
nientes de incendios fores-
tales en el Caribe y en la
Orinoquia colombo- vene-
zolana.

Las redes de vigilancia y
monitoreo de la calidad del
aire de Bogotá, Medellín y
Bucaramanga han mostra-
do concentraciones de mate-
rial particulado que exceden
los niveles salubres para la
población.

Belalcázar señala que
por monitoreo satelital se ha
encontrado que los contami-
nantes en la zona sur del
país también son elevados
en ciudades como Florencia,
Mocoa, Puerto Asís y Puerto
Gaitán, donde el nivel de
contaminación es igual y a

veces superior a los de
Bogotá y Medellín.

Ya que la atmósfera es
muy dinámica y los conta-
minantes generados en una
región se mueven con el
viento, esto ocasiona que el
humo de los incendios se
transporte por el aire, inclu-
so por grandes distancias,
como en el caso de
Argentina, donde llegó el
humo desde Australia.

Los investigadores insis-
ten en que se deben manten-
er las medidas de control de
las ciudades como la restric-
ción de la movilidad y el
“pico y placa” para los
vehículos  y ser recurrente
tanto en las de renovación de
parque automotor de buses
y camiones como en el con-
trol de las industrias.

Las medidas de cuarentena han
permitido reducir la contaminación
atmosférica en algunas regiones
del país.

Una de las problemáticas ambien-
tales de los últimos días han sido
los incendios forestales que
afectan la calidad del aire.

Los investigadores indican que las
partículas generadas por los
incendios pueden viajar miles de
kilómetros por el viento.

■ Incendios forestales, la  preocupación

Cuarentena mejora
la calidad del aire

Especial Diario Occidente

Los iincendios fforestales también afectan la calidad del aire en
las grandes ciudades.






