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EJEMPLAR GRATUITO

El Ejército 
y la Policía
refuerzan
controles

■ Ante aislamiento obligatorio

Campaña de
solidaridad en
Cali y el Valle

Ante el aumento de casos
de Covid-19 en Cali y el Valle
del Cauca y el inicio del ais-
lamiento obligatorio, la
Policía y el Ejército
reforzaron los operativos de

control y vigilancia.
Los objetivos son garan-

tizar la seguridad y hacer
cumplir la medida de ais-
lamiento.

La Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, los
gremios empresariales y los medios de comunicación iniciaron
una campaña para llevar alimentos e implementos de aseo y
comida para mascotas a las familias de escasos recursos, para
que puedan afrontar el aislamiento obligatorio.

PÁG. 2

PÁG. 10

Hay comida suficiente
AL VISITAR LA CENTRAL DE ABASTOS DEL VALLE DEL CAUCA, CAVASA, LAS AUTORIDADES CONFIRMARON QUE HAY NORMALIDAD
EN LA LLEGADA DE ALIMENTOS AL DEPARTAMENTO. AYER INGRESARON 3.700 TONELADAS ENTRE FRUTAS, VERDURAS, GRANOS,
CARNE Y HUEVOS. PÁG. 2



■■  Transporte
Tuluá. Con el fin de
garantizar la distribu-
ción de productos del
campo a precios justos
en tiempo de cuarente-
na, el Municipio anun-
ció que dispondrá de las
volquetas para hacer su
traslado a la ciudad.

■■  Comité
La Gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán presentó
el Comité Asesor Ad
Honorem, conformado por
expertos en salud del sec-
tor público y privado, que
ayudará a la búsqueda de
estrategias para enfrentar
el  coronavirus.

■■  Linea
Buga. Ante las posibles
implicaciones psicológicas
que podría desencadenar
el aislamiento, Alcaldía y la
Oficina TIC  pusieron  a dis-
posición de la comunidad
una línea atención psi-
cológica telefónica de
manera gratuita.

■■  Plazo
Palmira. La Secretaria de
Hacienda amplió el
plazo de pago del
impuesto predial hasta
el 30 de abril ante la con-
tingencia  por el coron-
avirus para que  los con-
tribuyentes puedan can-
celar sus impuestos.

■■  Visita
Jamundí . Una visita a
siete  personas que lle-
garon de países donde
hay casos de coron-
avirus y  por haber
tenido contacto con
extranjeros,  realizó la
Alcaldía, las cuáles
están bien de salud.

■■ Llamado
Buenaventura. Un llamado
a la Nación hizo la Alcaldía
Distrital para que apoye al
gremio de Cabotaje  que
abastece de alimentos al
Pacífico y que se verán
afectados por las restric-
ciones debido al coron-
avirus
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Acuatro llegó el
número de personas
fallecidas por el coro-

navirus en Colombia infor-
mó ayer el Ministerio de
Salud, que agregó que este
miércoles se presentaron 92
casos nuevos de diagnostica-
dos con la enfermedad.

De esos casos cinco
fueron reportados en el Valle
del  Cauca, con lo que el
número de infectados en
esta región asciende a 71
casos.

En el departamento del
Cauca fueron seis casos que
dieron positivo. Y en el país,
la cifra se incrementó en 470
casos.

El Ministerio informó
además que son ocho los
pacientes que se han recu-
perado hasta el momento de
la enfermedad.

Sobre la cuarta persona
muerta, el Ministerio infor-
mó que se trata de un hom-
bre de 75 años que vivía en
Bogotá.

Medidas
Un plan conjunto

pusieron en marcha la
Policía y el Ejército con el fin
de garantizar la seguridad y
la convivencia y hacer
cumplir el aislamiento pre-
ventivo puesto en marcha
por el gobierno nacional con
el fin de disminuir los casos
de coronavirus.

El comandante de la
Policía Valle, coronel Javier
Navarro, y el jefe del

Comando Conjunto del
Suroccidente, general
Wilson Chavez, coincidieron
en que “la idea es que la
fuerza militar y policial ten-
gan que intervenir lo menos
posible en el departamento”.

Los  altos mandos de
Policía y Ejército señalaron
que disponen de todas las
“capacidades para ayudar al
Gobierno departamental a
que se cumpla el aislamiento
y de esta manera poder dis-

minuir al máximo la propa-
gación de este virus”.

Operativos viales
En Cali, las autoridades

realizan operativos con
agentes de Tránsito y el per-
sonal de la secretaría de
Seguridad y Justicia.

Edwing Candelo, subsec-
retario de Servicios de
Movilidad,  presentó un bal-
ance de los primeros opera-
tivos realizados ayer en la
ciudad.

El funcionario indicó que
se hicieron 90 comparendos,
de los cuáles 18 por movi-
lizarse por sitios que están
restringidos y no acatamien-
to del decreto distrital.

Así mismo se hicieron 25
inmovilizaciones por violar
el con pico y placa, por no
tener la documentación al
día y por no acatar el decre-
to.

Además, se presentaron
dos accidentes uno con
lesiones personales y otro
con daños. 

Con el fin de garantizar el
aislamiento de las per-

sonas que presentan sín-
tomas respiratorios, las EPS
deben tomar muestras para
diagnósticos de coronavirus
en sus residencias   informó
dijo la secretaria de salud de
Cali Millerlandy Torres

La funcionaria indicó
que esto además permite
que el diagnóstico sea más
rápido.

Torres afirmó que

“vamos a acompañar la vigi-
lancia epidemiológica del
diagnóstico. El diagnóstico
estará a cargo de la EPS, es
decir que, aquellas personas
que tengan síntomas respi-
ratorios, que hayan tenido
contacto con un extranjero o
que hayan llegado del exteri-
or y cumplan con los crite-
rios, la eps designa el domi-
ciliario para que le tome la
muestra y le hagan la valo-
ración química".
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En eel VValle ddel CCauca se busca garantizar la seguridad y el ais-
lamiento por el coronavirus.

■ Seis casos más en el Valle

Fuerza pública pone
en marcha medidas
por el  aislamiento

EPS deberán 
tomar muestra
desde residencias

Durante un recorrido por
la Central de

Abastecimiento del Valle,
Cavasa,  el Secretario de
Ambiente, Agricultura y
Pesca del Valle, Andrés
Murillo, confirmó que no hay
escasez de alimentos  y que
los precios tienden a la baja.

Murillo confirmó que ayer
ingresaron a Cavasa 3.700
toneladas de alimentos, entre
frutas, verduras, granos,
carne de cerdo, pollo, huevos
y legumbres.

El funcionario manifestó
que “durante la visita que se
realizó en las últimas horas a
la central de abastos se pudo

evidenciar una tendencia a la
baja de precios comparado
con lo ocurrido el pasado
domingo, cuando se repor-
taron quejas por esta
situación”.

El funcionario hizo el lla-
mado para que los ciu-
dadanos solo compren lo
necesario, para evitar los
fenómenos de acaparamiento
y aumento de precios.

Ximena Sarmiento, direc-
tora comercial de Cavasa,
explicó que el fenómeno de
acaparamiento que se presen-
tó el fin de semana se normal-
izó y los precios se nor-
malizaron.

Cavasa, con buen
surtido de alimentos



Comuna 118 hhace uun 
llamado aa lla ssolidaridad

Álvaro Mafla Ruíz, edil
de la comuna 18, dice
que apoya las medi-

das drásticas de aislamiento
y prevención contra el Covid
19 decretada por el Gobierno
Nacional, departamental y
local, pero pide a los man-
datarios que se unan en una
gran cruzada por la falta de
alimentos en los estratos 1, 2 y
3 de su comuna, en donde
habitan sectores independi-
entes, adultos de la tercera
edad, madres comunitarias y
otros grupos.

"El llamado también es
para que todos los gremios
económicos, sindicatos y
organizaciones no guberna-
mentales colaboren para lle-
var alimentos en los hogares
más humildes de la comuna
18", agrega el Edil.

Justamente este miér-
coles, el Alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina anunció a través
de sus redes digitales que con
la Secretaría de Bienestar
Social se orientará el abaste-
cimiento de mercados en la
ciudad. "La Alcaldía ha dis-
puesto 60 mil millones para
entregar alimentos a nuestra

comunidad bajo el formato
territorial que se desarro-
llará en 10 zonas, cada una
con un responsable que junto
con un comité interinstitu-
cional hará domiciliaria-
mente la entrega de los ali-
mentos con una periodicidad
de 8 o 9 días", afirmó Ospina,
quien aclaró que la provisión
de alimentos iniciará hoy. 

Para el caso puntual de la
comuna 18 la funcionaria
encargada es Tatiana
Zambrano.

El AAlcalde iindicó que para
evitar aglomeraciones los
alimentos se entregarán
directamente en las casas,
no en el CAM ni en el
Coliseo del Pueblo.

Ante el temor de los ten-
deros de Buenaventura

de ser víctimas de robo o
saqueos durante la cua-
rentena, Edwin Janes
Patiño, personero Distrital,
solicitó a la fuerza pública
diseñar e implementar pro-
tocolos de seguridad para
su protección.

"En la ciudad tenemos

alrededor de 3.500 a 4.000
tenderos que tendrán la
ardua labor de facilitarle a
la comunidad su abaste-
cimiento, no muchos tienen
el poder adquisitivo para
comprar en los supermer-
cados, y las tiendas les dan
la posibilidad de conseguir
por pequeñas cantidades y
a precios más cómodos",

señaló Patiño.
El Personero propuso

programar horarios para
apertura y cierre del nego-
cio, que los cuadrantes real-
icen monitoreo perma-
nente en el sector y que la
Secretaría de Gobierno
Distrital haga control y vig-
ilancia a los precios de los
productos para evitar la

especulación. Solicitud que
fue atendida por Víctor
Hugo Vidal, alcalde distri-
tal, quien anunció que la
Fuerza Pública garantizará
que el comercio y empresas
de Buenaventura puedan
trabajar para proveer a los
bonaverenses de los ele-
mentos básicos para per-
manecer en casa.

Personería pide protección 
a tenderos de Buenaventura

Para enfrentar la pan-
demia del
Coronavirus Covid 19

en el Valle del Cauca, unos
400 respiradores artificiales
llegarán a las unidades de
cuidados Intensivo para
atender a pacientes con afec-
ciones pulmonares graves
como consecuencia del
virus.

Según la gobernadora
Clara Luz Roldán, se está tra-
bajando con la Secretaría de
Salud, el Hospital
Universitario del Valle y con
cada uno de los directores de
los hospitales para que no
falten estos respiradores. "Ya
tenemos aproximadamente
400 respiradores que esta-
mos procediendo a comprar-

los, ya los tenemos para
importarlos. Nos estamos
preparando, no hemos deja-
do ningún punto al azar",
dijo la mandataria.

Mientras que en Cali,
desde ayer fue habilitada la

atención en el Hospital
Cañaveralejo, adscrito a la
Red de Salud Ladera, para la
atención exclusiva de
pacientes con Covid19, así lo
confirmó Miyerlandi Torres,
secretaria de Salud Pública

Municipal. "Hemos verifica-
do personalmente las insta-
laciones de la IPS y podemos
dar un parte de tranquilidad
a los ciudadanos, las camas
están listas para recibir los
pacientes que requieran ais-
lamiento u hospitalización",
afirmó Torres.

El gerente de la IPS,
Javier Colorado, aseguró
que "tenemos disponibles 20
camas con suministro de
oxígeno, si se requiere, y se
podrán ampliar a 60 más
para atención prioritaria y
exclusiva de pacientes con
Covid19".

Tanto pacientes como
usuarios de consultas exter-
nas están siendo asignados a
otros centros e IPS. 

■ Con 400 nuevos equipos enfrentarán el Coronavirus

Fortalecen sistema 
hospitalario de Cali y Valle

Los nnuevos eequipos dotarán las unidades de cuidados inten-
sivos de hospitales del Valle.



Juan Pablo Rojas no es el único concejal que propone sus-
pender eventos masivos para invertir esos recursos en la
población vulnerable de Cali ante la emergencia por el
coronavirus.

Como se recordará, el concejal del Partido Liberal propuso

que se cancelen el festival de música folclórica Petronio Álvarez
y la Feria de Cali 2020.

El concejal Juan Martín Bravo, del Partido Conservador,

hizo un planteamiento similar:

“Si no podemos garantizar la salud, todo

lo demás pierde valor y pasa a un segundo
plano, (...) pero si en el corto plazo la propa-
gación del COVID-19 no se mitiga, no seguire-
mos recibiendo turistas que disfruten de todo
lo que nuestra bella ciudad tiene para ofre-
cer”, escribió Bravo.

El joven cabildante propuso que se

evalúen los presupuestos de eventos culturales de la ciudad:

“...debemos tomar medidas suficientes y necesarias para

salir adelante, revisando los presupuestos de grandes eventos
culturales podemos encontrar la manera de optimizarlos y así
garantizar recursos que se inviertan en la ciudad ahora”.

La propuesta del concejal es que estos recursos se destinen

para asegurar los servicios públicos, la seguridad social, la manu-
tención y el arriendo de los miles de caleños que viven en la infor-
malidad:

“No podemos llevarlos al extremo de escoger entre arries-
garse a salir a las calles en un momento en que es necesario per-
manecer en el hogar por no tener cómo mantenerse o alimentar
a sus familias”.

“Reitero mi apoyo a las industrias culturales de la ciudad, es

un sector fuerte en nuestra economía que debemos seguir pro-
moviendo y fortaleciendo, sin olvidar que en este momento la
prioridad es la salud y la vida de todos los caleños”, concluyó
Juan Martín Bravo.
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Juan MMartín
Bravo

Al parecer, las excep-
ciones establecidas
por el Gobierno

Nacional en el decreto que
limita  la libre circulación de
personas para enfrentar la
emergencia causada por el
Covid 19, estarían siendo uti-
lizadas irregularmente por
algunas empresas para con-
vocar a sus trabajadores a
cumplir con el horario labo-
ral dentro de las instala-
ciones.

Así lo hicieron saber dos
trabajadoras. La primera,
empleada de una organización
familiar que opera en dife-
rentes sectores empresariales
y la segunda, de una empresa
de envasado.

Cuenta la primera mujer
que hay alrededor de 100
empleados confinados en un
call center en donde venden
productos de una empresa
del sector salud, pero su
operación nada tiene que ver
con dicha actividad, sin
embargo, la empresa con-
siguió un permiso para no
suspender sus actividades.

El temor es que llegan de
vacaciones personas proce-
dentes de España -segundo
país europeo más afectado con
el Coronavirus- además de
estar operando sin tapabocas
ni gel antibacterial. La empre-
sa no ha implementado el tele-
trabajo aduciendo que sus sis-

temas son muy viejos y tam-
bién se niega a que salgan de
las instalaciones las bases de
datos de sus clientes.

La segunda colaboradora
trabaja en una fábrica de
envases para productos de con-
sumo humano como bebidas
lácteas y algunos de higiene
oral. Dice la mujer que la
empresa entregó certificados
para ir a trabajar, pero uno de
sus compañeros a través de un
operativo de control se enteró
por un agente de Policía que el
documento no servía para
quedar exento de la medida.

¿Qué hacer?
Según el abogado Jaime

Sierra Delgadillo, director

de Control Disciplinario de
Emcali, los empresarios no
pueden obligar a sus traba-
jadores a que vayan a sus
sitios de trabajo sino prestan
servicios esenciales para la
sociedad y si los están
obligando estas empresas se
pueden ver sujetas a graves
sanciones económicas,
inclusive, al sellamiento de
sus unidades productivas.

"Los trabajadores pueden
hacer la respectiva denuncia
en las líneas habilitadas por
el Ministerio del Trabajo, las
alcaldías, las gobernaciones
o la Personería Municipal
comunicando la situación o
también informar a la
Procuraduría General para

que tomen las medidas del
caso", explicó el abogado.

A través de sus redes
sociales, el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina señaló
que "depende del tipo de
empresa, si se trata de servi-
cios esenciales no habrá
ningún problema, pero si se
trata de servicios no esen-
ciales el Ministerio de
Trabajo ha señalado la ma-
nera como estos empresarios
van a ser sancionados".

Regulación
Estas y otras inquietudes

fueron trasladadas al
Ministerio de Trabajo, que por
medio del área de comunica-
ciones explicó que cuando las
empresas están autorizadas
para operar son las ARL las
que deben garantizar todas las
medidas de protección para los
empleados. 

"Aquellas empresas que no
esté acatando, posiblemente
estarían incumpliendo la
medida nacional y la autoridad
que debe hacerla efectiva es la
Alcaldía, que conjuntamente
con el Ministerio verifican si
estas personas están trabajan-
do en condiciones no aptas. La
parte inicial debe ser Policía
con Alcaldía o Gobernación
porque como entes territori-
ales deben regular el cumplim-
iento del decreto", indicó dicha
cartera.

■ Alertan que empresas estarían incumpliendo el decreto

Caleños sienten temor de salir
a trabajar durante el Covid 19

Si los trabajadores están siendo obligados a trabajar en
empresas por fuera de ley, pueden dejar las quejas en las
líneas habilitadas por el Ministerio: a nivel nacional
018000112518, en Bogotá al 120 vía celular, al 3779999
opción 2 o ingresar a www.mintrabajo.gov.co y seleccionar
en la parte inferior la opción "Haz clic para llamar".
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La vida es una
obra teatral que no

importa cuánto haya
durado, sino lo bien que haya

sido representada.
Séneca

e calcula que cerca del 47% (prácticamente
la mitad) de los colombianos ocupados
viven en la informalidad, es decir que su
sustento no depende de un empleo, sino que
obtienen sus ingresos de lo que coloquial-
mente se conoce como el rebusque, con ven-
tas callejeras o prestando servicios por
días.

La inmensa mayoría de estas personas vive al día, con lo que
ganan hoy compran la comida mañana. Ahora, bajo el ais-
lamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19, los infor-
males se quedan sin sus medios de subsistencia y, ante la
imposibilidad económica de aprovisionarse con alimentos
para quedarse en casa, muchos de ellos insisten en salir a la
calle a rebuscarse, pues no tienen otra forma de garantizar
la comida para sus familias.
La necesidad lleva a estas personas a exponerse al
coronavirus, y si se contagian con la enfermedad, al estar en
la calle, se convertirán en transmisoras. Es por ello que la
sociedad, especialmente las autoridades y aquellos ciu-
dadanos que tienen la capacidad económica para hacerlo,
deben ser solidarios con las familias que dependen de la
informalidad para comer.
Este acto de solidadidad no solo beneficiará a quienes
recibirán alimento, sino a todos los colombianos, pues los
trabajadores informales podrán estar tranquilos en sus
casas, cumpliendo con la medida de aislamiento, evitando
así contagiarse y contagiar a otros.
Por lo anterior, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcal-
día de Cali, los gremios y los medios de comunicación inicia-
mos la campaña “La solidaridad es la cura. Cali y el Valle
están en tus manos”, con el objetivo de entregar alimentos no
perecederos, productos de aseo personal y alimento para
mascotas a quienes lo necesitan. Ayudar te puede salvar.

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

Diario OOccidente.

Es importante buscar
soluciones a lo económico
y a lo jurídico en tiempos
de pandemia. Sin embargo,
un tema trascendental que
nos afecta a todos es la
salud psicológica y las rela-
ciones interpersonales.

Estar aislado no es sen-
cillo, y no lo es porque el contacto de muchas
personas es de pocas horas al día y ahora que
toca convivir 24 horas se pueden presentar
altercados por variaciones del estado de ánimo,
ansiedad o depresión causadas por el encierro,
entre muchas otras razones.

El diálogo, la diversificación de actividades
(en lo posible), reencontrarse con actos
pequeños que pueden ser muy grandes, como

comer, almorzar y desayunar en familia, dialog-
ar en torno a la mesa, departir leyendo libros,
escuchando música, jugando, viendo series en
compañía de con quien vivimos, puede ser el
motor para fortalecer, estrechar, perdonar y rec-
onciliarnos con nuestros seres queridos o
puede ser el detonante para darse cuenta que se
está en el lugar equivocado.

Aprovechemos estos días para retomar
viejos pasatiempos, para hacer, para poner la
empatía en casa y ver el renacer de cosas míni-
mas en las relaciones de familia.

A propósito de esto, que no se le olvide al gob-
ierno que los hijos de padres separados con cus-
todia compartida tienen derecho a seguir vién-
dolos a los dos, esa excepción debe tener nicho
en tiempos de aislamiento.

IVÁN CANCINO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo
tanto, la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan
la cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo
pierdas.

No se trata de no
demostrar tu molestia, sino
de hacerlo mesuradamente.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres
puntos de vista: el tuyo, el del
otro y los de terceros, los
cuales probablemente están
más cerca de la objetividad.
Siendo más versátil y viendo
las cosas desde la perspectiva
de los demás enriquecerás tu
propio punto de vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que
la relación es más importante
que la discusión. Dale más rel-
evancia a las personas que a
las opiniones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como
si fuera un pariente rico, de
quien esperas ser incluído en
su testamento.

Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es
el mejor negocio en todos los
sentidos.

Estrategias

S

La salud mental

Solidaridad, 
vacuna contra 
el coronavirus

Quien se iba a imag-
inar que en estos
momentos de con-

fusión iba a resucitar la
pluma hiriente de Gar-
deazábal, quien decidió,
después de muchas roga-
tivas, darle curso a la
crónica literaria inaugu-

rando la “Crónica de un enchuspado”.
Lo cierto es que estas crónicas anunciadas

como unas reflexiones que irán hasta el 31 de
mayo, son una demostración de cómo un
sobreviviente de todas las pandemias políti-
cas, de todas las guerras viejas y nuevas de
Tuluá, se está dando el lujo, tal como lo
hicieran los cronistas de las Guerras
Médicas, de las batallas medievales y de
caballería, haciéndonos recordar las hazañas
de un “Diablo Cojuelo”, relataría el día a día
de estos tiempos de pandemia.

En la crónica de ayer, llamada “Nos llevó
el putas”, diagramó un panorama donde la
inminencia de un desorden social generaliza-
do va a colocar a los colombianos y sus gob-
ernantes en una sin salida de las garras de los
informales que representan el 60% de la
economía y que si se organizaran en hordas
como langostas, saquearán supermercados
grandes y pequeños, tiendas de barrios, lider-
ados por los cobradores de gota a gota y todas
las bandas del crimen organizado, que se
quedarán sin clientes y sin víctimas por la
crisis económica. La crónica literaria tendrá
a 31 de mayo 50 relatos que se convertirán,
quizás, a la manera de Gardeazábal, en un
nuevo libro que formará parte de uno de los
tantos regalos para celebrar sus 75 años,
como el escritor más inquietante del país.
Ojalá que sus fieles lectores compartan sus
designios y los gobernantes le paren bolas al
Confinado de la Esperanza.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Crónicas de un enchuspado

EN VARIAS PUNTOS DE LOS CARRILES
EXCLUSIVOS DEL MIO HAY FISURAS
ENTRE LAS LOSAS; LAS GRIETAS SON
MÁS GRANDES CADA DÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Se agrietan 
carriles

#ENDEFENSADE

DDaarrllee  llaa  mmaannoo  aa  qquuiieenneess  vviivveenn  eenn  llaa  iinnffoorrmmaa--
lliiddaadd  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoolleeccttiivvaa..
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Las uvas tienen propiedades diuréticas.
Está formada por altas cantidades de
potasio, bajos niveles de sodio y dosis

moderadas de vitamina B, de manera que ayu-
dan a regular las grasas e hidratos de carbono de
nuestro organismo, comer uvas ayuda a adel-
gazar y a mantener el sistema muscular y
nervioso en buen estado. Aquí algunos de sus
beneficios:

- Contribuyen a la salud cerebral por la
presencia de vitamina B6.

- Contienen antioxidantes que se encuentran
en el jugo. Entre ellos, flavonoides (quercetina,
catequina y antocianina); y resveratrol, que
ejerce efecto protector contra las enfermedades
cardiovasculares y cáncer.

- Las uvas protegen al corazón y a los vasos
sanguíneos del daño que pueda ocasionarse por
la oxidación de los tejidos, es decir favorecen la
circulación arterial a través del aumento en el
flujo sanguíneo combatiendo la arteriosclerosis.

- Las uvas frenan el envejecimiento ya que

actúan como un potente antioxidante natural,
de manera que ayuda a combatir el enveje-
cimiento prematuro creado por los radicales
libres.

- Su alto contenido en polifenoles puede
reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular
mediante la prevención de la acumulación de
plaquetas y la reducción de la presión arterial a
través de mecanismos anti-inflamatorios.

- Tomadas durante el desayuno son los
mejores laxantes naturales, si se consumen
regularmente pueden ayudar incluso al
estreñimiento crónico.

- También los pacientes que se encuentran
en tratamiento de quimioterapia pueden
aprovechar los beneficios de la uva, pues
refuerza el sistema inmunológico.

- Las uvas cuentan con propiedades natu-
rales para mejorar nuestra piel, actuando como
una potente loción hidratante. La pulpa de las
uvas elimina las arrugas de la cara, las marcas

de expresión y la resequedad de la
piel. Y el jugo de las uvas ayuda

a tratar eczemas, picazón,
granos o conjuntivitis.

El tema

que se conecten puedan preguntar y aclarar sus dudas sobre la receta en curso. Este con-
tenido queda grabado y puede ser visto de manera posterior. Ya son más de 130.000 vistas
de los cuatro videos que ha compartido La Escuela hasta el momento.
El primer video posteado el viernes 20 de marzo consistía en una sencilla receta de ensala-
da de pasta con atún preparada por la Chef Mónica Lizarralde, Directora Académica, y ya
ha superado las 60.000 reproducciones. “Para la Escuela es muy grato ver el impacto que
estamos teniendo ya que demuestra que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de
acompañar a las personas. Queremos animar a todos los que tienen algo que enseñar a
que usen el hashtag #EnCasaTambiénSeAprende para que entre todos nos acompañemos
en estos días”, concluyó Villar Stein.

La Escuela de Gastronomía Mariano Moreno lanzó el viernes pasado en sus redes sociales
la iniciativa #EnCasaTambiénSeAprende y #LaMarianoTeAcompaña. Serán videos en vivo
con recetas elaboradas por Chefs Docentes dirigidas a todos los colombianos, sencillas de
hacer con los ingredientes que hay en casa. “Una vez pusimos a andar la virtualización de
clases para nuestros estudiantes tuvimos el impulso de seguir aportándole a toda la comu-
nidad en esta coyuntura con lo que sabemos: gastronomía y educación. Por eso, estamos
poniendo al servicio de todos este espacio para compartir recetas sencillas hechas por
Chefs Docentes expertos y así aportar a superar la coyuntura”, aseguró Felipe Villar Stein,
director Regional de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno.
Los videos se están posteando todos los días a las 4:00 p.m. en vivo para que las personas

#EnCasaTambiénSeAprende

■ Para tener en cuenta...

¿Por qué comer uvas?
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Debido al alto número de contagiados por
coronavirus a nivel mundial y a su ráp-
ida expansión, es necesario tomar todas

las medidas posibles para prevenir una posible
infección. Lavarse las manos, evitar saludos de
beso o mano, usar mascarilla y evitar lugares
con aglomeraciones de personas, son algunas
de las recomendaciones. Muchas personas
pasan gran parte de su tiempo en el auto, por lo
que es altamente importante seguir estos sim-
ples consejos que Ford Motor Colombia brinda
para contribuir a la reducción de nuestra
exposición a este y otros gérmenes.

■■  Mantén tu auto limpio. Si bien puede
ser un poco obvio, es probable que en tu auto
haya microrganismos imposibles de ver. Hacer
una limpieza profunda permitirá desinfectar
manubrios, puertas, etc.  Comienza limpiando
el tren delantero. Aspira cada habitáculo, eli-
minando tierra, polvo o cualquier suciedad. No
olvides las pisaderas, es el elemento que más
podría estar sucio. Limpia los asientos,
manubrio, panel, y todo espacio donde creas
que podría caer saliva al estornudar o toser. Si
tienes hijos, limpia respaldos, asientos y acce-
sorios que puedas llevar en el auto.

■■  Lava tus manos antes y después de
subir a tu auto. Al usar un vehículo compar-
tido, no sabes si alguna de las personas que lo
utilizó tosió o estornudó. Es importante que
uses algún tipo de desinfectante antes de tomar
el manubrio, freno de manos o cualquier ele-
mento. Asimismo, al bajar procura desinfectar
tus manos nuevamente.

■■  Ten a la mano toallitas desinfectantes.
Al cubrirte la boca durante la tos o el estor-
nudo, evitas la propagación de gérmenes, entre
ellos los virus. Sin embargo, las partículas
quedarán dentro del auto; por lo que usar
toallas desinfectantes en manubrio, puertas,
etc. puede prevenir un contagio.

■■  Limpia el filtro del aire. Es clave man-
tenerlo en óptimas condiciones para prevenir
la aparición de hongos y bacterias en el sistema
de aire acondicionado. Este se debe inspec-
cionar en cada mantención y reemplazar
según la recomendación del fabricante.
Después de haber utilizado por un largo tiempo
el aire acondicionado durante tus desplaza-
mientos, se recomienda apagarlo antes de
parar el motor, de esta manera evitarás la
humedad al interior del auto.

■ Evita que este sea un foco de contagio

Limpiando tu auto
también puedes
cuidar tu salud
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En dos operativos adelantados
en el Pacífico colombiano
frente a las costas de

Buenaventura, la Armada incautó
1.7 toneladas  de narcóticos que eran
transportados a bordo de un semi-
sumergible y una lancha langostera.

Con esta incautación son más de
40 millones de dólares  que no
ingresaron a las organizaciones
narcotraficantes que tienen
injerencia delictiva en Cauca y
Valle del Cauca.

En un primer operativo adelanta-
do en el sector de Punta Coco, la
Armada interceptó un semi-
sumergible, en el que encontraron
1.1 toneladas de clorhidrato de
cocaína ocultos en  41 costales.

De forma simultánea, en el sector
de la Isla Candelaria , Unidades de

Guardacostas realizaron una
operación de interdicción marítima
a una lancha tipo langostera,  que se
desplazaba a altas velocidades.

Al momento de realizar los
registros en la embarcación, fueron
hallados varios costales que con-
tenían 568 kilogramos de marihua-
na.

Las tripulaciones conformadas la
primera por dos extranjeros y dos
colombianos, y la segunda por dos
extranjeros, se les aplicó la prueba
del Covid-19 en Buenaventura y
fueron   puestos a disposición de la
autoridad competente.

A la fecha, los operativos realiza-
dos por  la Armada en el Pacífico
dejan la incautación de 30,7
toneladas de clorhidrato de cocaína
y 7,2 toneladas de marihuana.

■ Incautan alucinógenos

Agenda Cultural
La Secretaria de Cultura de Cali presenta la agenda cul-
tural de esta semana para que te conectes por Facebook
Live. 

Prográmate:
Jueves 226 dde mmarzo 55:00 pp.m. 
Concierto en casa con el cantautor Mareh quien inter-
pretará tres canciones y recomendará tres videoclips de
grupos locales de su preferencia. Música dialogada con
intención y mensajes de cuidado.

Viernes 227 dde mmarzo 55:00 pp.m. 
Día IInternacional dde TTeatro
- Transmisión en vivo homenaje al maestro Santiago
García en relación al Día Internacional del Teatro 
- Presentación de video de saludos y anécdotas

Sábado 228 dde mmarzo 55:00 pp.m.
Se interpretarán canciones de Mulatho Music. Habrá
Música dialogada con intención y mensajes de cuidado.

Especial Diario Occidente

En eeste ssemisumergible se transportaba
más de una tonelada de cocaína.

La Pregunta Fregona:

- ¿¡Usted ha venido cumplien-
do con la cuarentena y cuan-
do, por obligación imposter-
gable ha salido, lo ha hecho
con tapabocas bien puesto?

Para tener en cuenta 1:

- Sin lugar a duda que es val-
orable por parte del Gobierno
Nacional entregar “un giro
adicional” a los beneficiarios
de “Familias en Acción, en
total 2.6 millones, que
recibirán en promedio
$334.000, dependiendo del
número de hijos, lo mismo
que a 105 beneficiarios de
“Jóvenes en acción”, en
promedio $712.000, lo
mismo que al “Adulto
mayor”, 1.7 millones de ben-
eficiarios, quienes recibirán
$240.000. Los dineros
comenzarán a ser entregados
esta semana…Hasta ahí todo
muy bien y se le valora al
presidente Iván Duque este
paso dentro de un plan de
apalancamiento social ante la
emergencia por el
Coronavirus…

Para tener en cuenta 2:

- El otro lado u otra cara de
este plan de apoyo social es
que quedan por fuera seg-
mentos vulnerables y signi-
ficativos de la población,
como trabajadores independi-
entes, vendedores ambu-
lantes, vendedores esta-
cionarios, personas en
situación de calle, excontratis-
tas de la Nación y de los
municipios, entre otros. Ellos
siguen demandando alimen-
tos, sus deudas apremian, los
servicios públicos…y hasta el
hambre. Señor Presidente
Iván Duque este es un frente
que se debe atender con
urgencia…sin duda…

Farándula en Acción:

- Gracias a todas las emisoras
de Cali y la región por haber
introducido cambios en sus
programaciones con el pro-
pósito de ayudar a garantizar
información oportuna y entre-
tenimiento a las familias en
tiempos de cuarentena. Este
es un aporte fundamental.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por tractomuladas
y bien podridos para todos
aquellos que salen a las calles
sin necesidad y…peor, sin
protección alguna. Se expo-
nen demasiado y así exponen
a sus familias.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para todos aquellos
de la salud y de otros sec-
tores que ayudan a enfrentar
la emergencia por el coron-
avirus. Estamos ante una pan-
demia donde todos debemos
sumar.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- La prensa también hace
parte del ejército que cer-
ramos filas contra el coron-
avirus en Colombia y es
deber de todos informar bajo
estricta responsabilidad y sin
generar miedo, ni nada pare-
cido.
- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Iván DDuque. ¿Qué dice
Ventana al Presidente?...Lea.

Golpe al narcotráfico 
en Buenaventura
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■ El Valle unido para enfrentar la crisis

“La solidaridad es la
cura. Cali y el Valle
están en tus manos”

es la campaña emprendi-
da por la Gobernación
del Valle del Cauca, la
Alcaldía de Santiago de
Cali y los gremios, orga-
nizaciones empresariales
y medios de comuni-
cación, con el objetivo de
entregar ayudas en ali-
mentos no perecederos,
productos de aseo per-
sonal y alimento para
mascotas, a las familias,
personas y animales que
lo necesitan.

Esta unión ejemplar
muestra que al Valle
como una región soli-
daria, que de manera
responsable acata la dis-
posición de aislamiento
preventivo decretado por
el Gobierno Nacional a
partir del 25 de marzo y
hasta el 13 de abril, y que
durante este periodo se
abastece en calma, uti-
liza todas las medidas de
protección, se acompaña
y se abraza en la distan-
cia, y compartiendo lo
que tiene con quienes
más lo necesitan. 

Todos a participar
A partir de este

momento invitamos a toda
la ciudadanía a que cuan-
do se acerque a los princi-
pales almacenes de cade-
na, supermercados y tien-
das de barrio a realizar

sus compras, ubique las
góndolas marcadas con la
publicidad de esta cam-
paña y deposite sus dona-
ciones. Unidos nos hace-
mos más fuertes.

También se estarán
recibiendo donaciones en

las unidades residenciales
y en las iglesias. Y se ha
dispuesto una cuenta
corriente para las per-
sonas o entidades que
quieran donar en efectivo
para la compra de los mer-
cados: Banco de Occidente
- Cuenta corriente 001-
51575-8 - PROPACIFICO
ESAL - Nit. 890.304.900-9.

Todas las donaciones
serán recogidas en los
puntos designados y serán
llevadas en un centro de
acopio en el cual un
equipo de funcionarios
organizará y empaquetará
los mercados.

A población 
vulnerable

Posteriormente las ayu-
das se distribuirán a los
grupos vulnerables.
Nuestro compromiso es
hacerlas llegar a quienes
más lo necesitan, invita-
mos a los medios de comu-
nicación y demás organi-
zaciones del departamento
a sumarse a este esfuerzo
colectivo para generar una
sola fuerza que nos permi-
ta contrarrestar los efectos
de la crisis en el Valle del
Cauca. 

Un total de $4.500 mi-
llones de pesos
recaudados en seis

días, 15 empresas donantes
y 7 aliados vinculados
suma la campaña
#UnaSolaFuerza, liderada
por ProPacífico, desde su
lanzamiento el pasado 19
de marzo.

El sector privado del
Valle del Cauca sigue unif-
icando esfuerzos a través
de esta iniciativa que
además de apoyar a las
instituciones prestadoras
de servicios de salud en la
atención de la emergencia
del Coronavirus, COVID
19, también destinará
recursos para entregar
mercados básicos a famil-
ias vulnerables de Cali y
municipios aledaños.

“Considerando los efec-
tos que ya está teniendo la
cuarentena obligatoria,
tomamos la decisión de
enfocar los recursos de las
donaciones, no sólo en
salud, sino también en la
compra y distribución de
alimentos para los más
necesitados. Considera-
mos fundamental apoyar a
quienes hoy en nuestra
ciudad región no cuentan
con un ingreso diario y
que por lo tanto, no van a
tener recursos para com-
prar víveres. Los empre-
sarios nos han acompaña-
do en ésta iniciativa y esta-
mos trabajando de manera
articulada con las autori-
dades y los gremios locales
para asegurar que las
familias más necesitadas
no pasen hambre durante

el periodo aislamiento
obligatorio”, aseguró
Mariana Caicedo, directo-
ra ejecutiva encargada de
ProPacífico.

Sumando esfuerzos
Entre las empresas que

ya se han sumado a la cam-
paña #UnaSolaFuerza se
encuentran Amalfi,
Asocaña, Arroz Blanquita,
Belleza Express, Cámara
de Comercio de Cali,
Colombina, Celsia,
Fanalca, Fundación
Carvajal, Fundación
WWB, Grupo Argos, La
Palestina, La Santé,
Manuelita y Naturesee.
“Desde el inicio creímos en
esta iniciativa y tanto la
Fundación Argos como
Celsia Colombia le aposta-
mos a esta convocatoria de
ProPacífico. Hacemos un
llamado a todos los empre-
sarios para que se sigan
sumando con aportes en
dinero o en especie, para
seguir respondiendo a las
necesidades más apremi-
antes de los más vulnera-
ble” afirmó Ricardo
Sierra, Presidente de
Celsia y miembro del
Consejo Fundacional de
ProPacífico.

La campaña se exten-
derá hasta el próximo 30 de
abril y tiene como aliados a
organizaciones empresa-
riales como ANDI Valle,
Cali Valle Bureau, el CIEV,
la Comisión Regional de
Competitividad, Invest
Pacific, Reddi y la Unidad
de Acción Vallecaucana,
UAV.

#UnaSolaFuerza
suma $4.500

millones

Cuenta ccorriente ddel
Banco dde OOccidente,

No. 001-51575-8

Cuenta dde aahorros
Bancolombia, 

No. 60-000006-04

Las entidades que son parte de esta cam-
paña y que trabajan fuertemente por ayu-
dar a los caleños más vulnerables son:
La Gobernación del Valle del Cauca, la
Alcaldía de Santiago de Cali, Fenalco,
ProPacífico, Fundación Carvajal, Andi
Seccional Valle, Comité Intergremial y
Empresarial del Valle del Cauca, Cámara
de Comercio de Cali, Acecolombia,

Aciem Valle, Acodal, Acopi, Asopartes,
Acodrés, Acrip, Adicomex, Anato
Suroccidente, Asocaña, Camacol Valle,
Cámara Colombiana de la
Infraestructura, Cámara Colombo
Américana, Cámara de Comercio de
Buenaventura, Cámara de Comercio de
Buga, Cámara de Comercio Cartago,
Cámara de Comercio de Tulúa, Cámara

de Comercio de  Palmira, Comité
Departamental de Cafeteros del Valle ,
Comité Intergremial de Buenaventura,
Cotelvalle, Fasecolda, Fedy, Fenavi Valle,
Lonja Propiedad Raíz de Cali, Procaña,
SAG, Sodicom, Grupo Multisectorial,
Unidad de Acción Vallecaucana, Invest
Pacífic,  Cali Valle Bureau, Fundación
WWB Colombia y el Diario Occidente.

Participantes de la alianza

Para tener en cuenta...

La solidaridad es la cura, Cali 
y el Valle están en tus manos

¿Cómo donar?

A nnombre dde PProPacífico EESAL, NNit.890.304.900-99
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■ Respetando el aislamiento para mayores de 70 años

Colpensiones toma 
medidas para garantizar 
el pago de las pensiones

■ Boletín de Prensa

Colpensiones emitió un
comunicado en el que
establece las medidas

que se tomaron para dar las
garantías para el cumplimien-
to del aislamiento preventivo
obligatorio.

Para esto la entidad tomó
las  siguientes determina-
ciones:

Aislamiento para las per-
sonas   mayores de 70 años:

La nómina de pensionados
por vejez o sobrevivencia agru-
pa cerca de 143.000 adultos con
70 años o más, que acostum-
bran a cobrar su mesada pres-
encialmente por ventanilla en
los bancos pagadores. 

Se han implementado
estrategias en alianza con las
entidades financieras para la
apertura de una cuenta de
ahorros (no genera costo para
el ciudadano) y la entrega de
un medio físico (tarjeta débito)
o virtual (pin o código elec-
trónico para retiro) para que
puedan cobrar sin las
habituales aglomeraciones. 

Para el pago de la mesada
de los pensionados por
invalidez con 70 años o más,
estarán llegando directamente
a sus lugares de residencia
para evitar que salgan de casa.

No obstante, es necesario la
actualización de sus datos de
contacto en la línea nacional
de Bienestar 01 8000 42 5555
(gratuita desde celular o fijo). 

A esta línea se le incremen-
tará el número de agentes ser-
vicio con base al aumento de
llamadas que se identifiquen
diariamente en la demanda.

Colpensiones como oper-

ador de pagos de pensiones:
Colpensiones tiene a su dis-
posición la oficina virtual en
www.colpensiones.gov.co, así
como la línea única nacional
018000 41 09 09, 489 09 09 en
Bogotá y 283 60 90 en Medellín. 

Con base en las disposi-
ciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia –
Circular 008, que tienen como
propósito minimizar el
impacto de la cotidianidad
durante la Cuarentena
Obligatoria por la Vida decre-
tada por el Gobierno Nacional
y garantizar el acceso de los
usuarios a los distintos servi-
cios financieros en todo el país,
los servicios de Colpensiones
se prestarán presencialmente
a partir del 24 de marzo de 2020
de la siguiente manera:

- La prestación del servicio
en cada ciudad y punto de aten-
ción puede cambiar de acuerdo
a nuevas medidas tomadas por

Gobierno Nacional y/o coyun-
tura de orden público y social.

Horario de atención al
público en los puntos de cada
ciudad 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (jor-
nada continua) de lunes a
viernes 

De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.:
Horario preferencial de aten-
ción para adultos mayores

(mujeres con 57 años y hom-
bres con 62 años o más) y per-
sonas en condición de dis-
capacidad (trámites person-
ales). Incluye los apoderados o
terceros con autorización.

De 11:00 a.m. - 1:00 p.m.: Ciu-
dadanía en general que re-
quiera realizar trámites rela-
cionados con prestaciones eco-
nómicas y medicina laboral.

Dentro de los trámites rela-
cionados con prestaciones se
encuentran: pensiones: famil-
iar, vejez, vejez alto riesgo,
vejez compartida, vejez madre
o padre trabajador hijo inváli-
do, vejez convenios interna-
cionales, pensión especial de
vejez anticipada por invalidez,
pensión invalidez, pensión
invalidez convenios interna-
cionales, pensión sobre-
vivientes, pensión sobre-
vivientes convenios interna-
cionales, indemnización vejez,
indemnización invalidez, ind-
emnización sobrevivientes y
sustitución pensional y auxilio
funerario.

Día Número de documento
terminado en:

Lunes 1 y 2
Martes 3 y 4

Miércoles 5 y 6
Jueves 7 y 8
Viernes 9 y 0

La Unión Colegiada De Notariado Vallecaucano y del
Suroccidente Colombiano "Univoc", se permite

informar a la ciudadanía en general que el servicio
público notarial se prestará en la ciudad de Santiago de
Cali por el sistema de turnos de 10:00 A.M. a 1:00 P.M.,
para garantizar la continuidad del servicio en esta
coyuntura y adoptando las medidas de protección y
seguridad que demanda la emergencia sanitaria y
económica decretada por el Gobierno Nacional por
causa del COVID-19.  

Lo anterior de conformidad con la Resolución 03133
del 24 de marzo 2020, emita por el doctor Rubén Silva
Gómez, superintendente de Notariado y Registro.

Notarías 
garantizan
atención

Las notarías 2 y 13 prestarán servicios hoy 
Las 3 y 14 atenderán mañana
Las notarías 4 y 15 prestarán servicios el 30 de marzo
Las notarías 5 y 16 prestarán servicios el 31 de marzo
Las notarías 6 y 17 prestarán servicios el 01 de abril
Las notarías 7 y 18 prestarán servicios el 02 de abril
Las notarías 8 y 19 prestarán servicios el 03 de abril
Las notarías 9 y 20 prestarán servicios el 06 de abril
Las notarías 10 y 21 prestarán servicios el 07 de abril
Las notarías 11 y 22 prestarán servicios el 08 de abril




