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EJEMPLAR GRATUITO

Cali se alista para el regreso 
gradual de 200 mil trabajadores
■ Hoy se dará inicio en Cali a la inscripción de
empresas y trabajadores de la manufactura y
la construcción para obtener el pasaporte
sanitario que les permitirá retomar labores.

■  Se calcula que cerca de 200 mil personas
podrían empezar a laborar en la capital del
Valle una vez las empresas cumplan los
protocolos.  

■  El trámite se podrá realizar a través de la
página web de la Alcaldía de Cali, donde las
empresas deberán registrarse e inscribir sus
protocolos de bioseguridad y reportar la infor-
mación de sus trabajadores y proveedores.

■  El pasaporte sanitario se expedirá sin costo
y tendrá una validez de 15 días. Las empresas
que no cumplan con estos requisitos no
podrán reiniciar labores.

PÁG. 2

■ Sólo se podrá hacer con el pasaporte sanitario
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La semana pasada Graffiti recogió las observaciones del

senador vallecaucano Roy Barreras sobre los vacíos legales y
procedimentales que encuentra en las sesiones virtuales del
Congreso de la República...

Resulta que -en esa lógica- esas mismas observaciones

aplicarían para las sesiones virtuales de los órganos colegiados
de los departamentos y los municipios.

En el Concejo de Cali, por ejemplo, ya se han escuchado

algunas observaciones en ese sentido, pues en el reglamento
de la corporación -al igual que en el del Congreso de la
República, las asambleas departamentales y los demás conce-
jos del país- no están contempladas las sesiones virtuales.

De hecho, el viernes pasado, en la instalación de las

sesiones extraordinarias -que abordarán dos proyectos de
orden fiscal y financiero-, fue necesario que los cabildantes
aprobaran una proposición en ese sentido.

Tomando como base el Decreto Presidencial No. 417 de

2020 -que ordena medidas de emergencia sanitaria-, la mayoría
de los concejales facultó a la Mesa Directiva del Concejo para
ajustar el reglamento interno de la corporación a fin de conti-
nuar con las sesiones virtuales, que irán hasta el 31 de mayo de
2020.

Lo que preocupa a tres concejales es que la realización de
sesiones virtuales sin que éstas estén debidamente reglamen-
tadas los pueda llevar a un proceso disciplinario.

Para no ir muy lejos, el viernes el personero municipal,

Harold Cortés, llamó la atención porque la plenaria virtual no se
transmitió, debido a problemas técnicos que se espera ya
estén superados hoy.

Tremendo dilema, pues por un lado está el riesgo

biológico de las sesiones presenciales y por el otro el riesgo
disciplinario de las sesiones virtuales. Obviamente, los conce-
jales están actuando de buena fe, pero muchas actuaciones de
buena fe han terminado en sanciones disciplinarias.

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

Apartir de hoy comen-
zará la fase de inscrip-
ción para obtener el

pasaporte sanitario, que per-
mitirá que trabajadores de la
construcción y la manufac-
tura regresen a labores en
Cali.

El secretario de
Infraestructura de Cali, Juan
Diego Flórez, dijo que “hasta
tanto las empresas no tengan
el pasaporte sanitario digital y
hasta tanto no se cumplan los
protocolos, no se podrá arran-
car ningún tipo de obra”.

Flórez explicó que en la
página web de la Alcaldía de
Cali habrá un link a través del
cual las empresas deberán
registrarse e inscribir sus pro-
tocolos de bioseguridad, los
trabajadores que van a hacer
parte de su obra y sus provee-
dores.

“Cuando eso esté comple-
tamente diligenciado, vía
WhatsApp, llegarán las pre-
guntas que hacen parte de la

autoevaluacón sanitaria para
saber el estado inicial de los
trabajadores de la obra”,
explicó el funcionario. Tanto a
la persona como a la empresa
se le entregará el resultado de
esta evaluación.

Por 15 días
El pasaporte sanitario se

expedirá sin costo, tendrá una
validez de 15 días, llevará los
datos de la persona, la empre-

sa, la obra y tendrá un código
QR para que las autoridades
puedan verificar su validez en
la calle.

Los empleadores tendrán
la responsabilidad de que los
trabajadores cuenten con este
registro. La Secretaría de
Salud podrá revocar las auto-
rizaciones, las sanciones por
incumplimiento estarán a
cargo del Ministerio del
Trabajo.

Los trabajadores mayores
de 60 años o con enfermedades
de base, no pasarían el filtro
para obtener el pasaporte.

Responsables
Las empresas todos los

días tendrán que tomar la
temperatura, hacer prueba de
olfato y preguntas de control a
sus trabajadores y reportar
los casos potencialmente posi-
tivos.

También se habilitará un
link para que la ciudadanía
denuncie irregularidades en
obras y empresas que no cum-
plan los protocolos.

Se calcula que cerca de 200
mil personas podrían
empezar a laborar en Cali una
vez las empresas cumplan los
protocolos y cada trabajador
tenga el pasaporte digital.

En Cali hay cerca de 50
obras de construcción y 120
proyectos de infraestructura
física.

■ Se debe diligenciar en la web de la Alcaldía

Así será la entrega
del pasaporte sanitario

El Ministerio de Salud
reportó este domingo

cero muertes por corona-
virus en Cali y el Valle del
Cauca en las últimas 24
horas.

“Estoy muy feliz, real-
mente muy feliz, porque
hemos sido notificados que
en las últimas 24 horas no

ha muerto nadie por covid-
19 en la ciudad”, expresó el
alcalde Jorge Iván Ospina.

La noticia se dio después
de diez días de sucesivos fa-
llecimientos en Cali produc-
to de la pandemia y cuando
las estadísticas arrojaban a
diario entre 2 y hasta cinco
muertes por covid-19.

De cara a la reactivación
parcial en sectores como la
construcción y las manufac-
turas, que inicia hoy, la
secretaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres, invitó a
la ciudadanía caleña a con-
servar el aislamiento social
y a cumplir con los protoco-
los, aspectos fundamentales

para frenar la propagación
del coronavirus.

Ayer Colombia llegó a
5.379 contagios de Covid-19,
de los cuales 1.133 personas
se han recuperado y 244 han
fallecido.

En el Valle del Cauca se
han identificado 841 conta-
giados del coronavirus.

Cero muertos por Covid-19
en Cali y Valle en 24 horas

Las eempresas ddeben garantizar que sus trabajadores ten-
gan el pasaporte digital y las medidas de protección.

1-2 5-6
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Desde el pasado 26 de marzo, una semana
después de que los habitantes de Cali
iniciáramos el aislamiento preventivo

para contener la propagación del Covid-19, el
gobierno local anunció la estrategia de seguri-
dad alimentaria domiciliaria para atender a las
familias vulnerables.

De acuerdo con información recibida por
algunos ediles de Cali, las ayudas represen-
tadas en mercados y bonos, han llegado a sus
territorios de manera satisfactoria, así lo ase-
guran en los corregimientos de Navarro y La
Elvira, en este último, el líder Diego Galíndez,

indicó que fueron los fun-
cionarios del Dagma, en
compañía de la Policía y
del Ejército, quienes
hicieron la entrega.

Diferente opinan los
ediles Walter Antonio
Bustamante y Sandra
Zarife Halaby, ambos
líderes de la comuna 9,
quienes calificaron como
'lentas' las ayudas entre-

gadas y piden un informe de las mismas. "En
relación al grupo poblacional vulnerable que se
maneja, la administración hace su mayor
esfuerzo pero la necesidad de la población des-
borda sus acciones. Son más de 15.000 personas
que requieren ayuda de manera urgente, por
eso hacemos un llamado a quienes puedan y
quieran hacer donaciones, comunicándose a
través de la página de Facebook 'escuchando mi
comuna'", dijo Halaby.

Sin ayudas
Sin embargo, en otros sectores dicen sen-

tirse olvidados. María Eugenia Ojeda y Liliana
Fernández, ediles del corregimiento de
Villacarmelo, afirman que son demasiados los
habitantes que necesitan apoyo. "A nuestro
corregimiento no han llegado las ayudas. No es
posible que han llegado sólo a siete corre-
gimientos y el algunos no hayan cubierto el
cien por ciento de la necesidad, pedimos al
Municipio más efectividad para la ruralidad
porque siempre somos los últimos", señaló

Fernández.
En la comuna 17,

informa el edil Anthony
Parra, que la situación
empezó a hacerse pre-
ocupante debido a que
cuentan con estratos
socioeconómicos 3, 4 y 5,
una comuna en donde
hay personas que viven
día a día del
emprendimiento, por lo

que estaban siendo desconocidos para las ayu-
das, pasando por alto que en el sector también
hay algunos barrios de expansión de estrato 2.
"Recurrimos a diferentes medios para que se
nos tuviera en cuenta en la repartición de mer-
cados y bonos, se logró pero hasta el fin de sem-

ana después de que inicio la cuarentena", ase-
guró Parra.

Autogestión
La situación ha llevado a que varios líderes

adelanten acciones que ayuden a calmar el
hambre de sus vecinos, este es el caso de la
comuna 4, en donde cuenta Jhon Javier Vente,
que han tenido que "realizar banco de alimen-
tos y ollas comunitarias a través de las dona-
ciones entregadas por la
gente de buen corazón, ya
que no contamos con
recursos de ningún go-
bierno. Los líderes debe-
mos trabajar fuerte bus-
cando estrategias e inicia-
tivas que nos lleven a min-
imizar está problemáti-
ca", dijo.

En la misma comuna,
la lideresa Yulizan Valencia Morante, indicó
que todos los ediles crearon un chat de ayudas
alimentarias con la comunidad y las tiendas y
supermercados con el fin de que todos colo-
caran un granito de arena, "llegamos a una
meta de 130 mercados para mitigar la necesidad
de estas familias", agregó la edil.

Por su parte, Ana
María Villaquirán, edil
de la comuna 5, explicó
que como las ayudas
estatales han brillado por
su ausencia, por gestión
adelantada entre los mis-
mos vecinos es que han
logrado entregar alimen-
tos a unas pocas familias.

Andrés David Venegas, líder del corre-
gimiento de Montebello, manifestó que con un
grupo de ediles de la zona rural realizaron un
plantón frente al Dagma para reclamar ayudas,
y de esa forma es que fueron entregados 273
bonos alimenticios. "Nos dijeron que para el
lunes o martes (semana pasada) llegaban el
resto de las ayudas, pero la verdad es que hasta
la fecha no ha llegado nada más".

■ Con diferentes acciones líderes gestionan las necesidades sociales

Pese a la entrega de 200 mil mercados,
ediles siguen esperando las ayudas

De Acuerdo con la Administración
Municipal, a través de la Secretaria de
Bienestar Social, 200 mil caleños vulnera-
bles han resultado beneficiados con las
ayudas humanitarias, mediante un esque-
ma de 500 personas que trabajan 24
horas. La logística inicia desde el momen-
to en que el equipo encargado recoge los
mercados para posteriormente llevarlos al
centro de acopio y allí depositarlos para ser
cargados en camiones y camionetas.
Alrededor de las 2:00 de la mañana se pro-
cede a su distribución en diferentes zonas
de la ciudad, acompañados por la fuerza
pública, la Policía y el Ejército, con sus
respectivas medidas de bioseguridad.
"Son muchos los factores que hacen que
día a día la gestión de esta cartera se esté
modificando. Planear todos los días de
manera igual, es imposible dadas las
condiciones de territorio, de salubridad, de
seguridad, de emergencia que marcan el
derrotero para la entrega de ayudas ali-
mentarias" afirmó Fabiola Perdomo, secre-
taria de Bienestar Social.
Según la Secretaría, la plataforma
de registro continúa disponible para
que las personas se registren
https://www.cali.gov.co/abastecimiento.

Logística 
de entregaEl Diario Occidente hizo un sondeo con

los ediles de las comunas de Cali, en la
que participaron 49 personas. A la pre-
gunta ¿cómo ha funcionado la entrega de
mercados a familias vulnerables en sus
comunas?: el 14% dijo 'Muy bien', el 20%
dijo 'Bien', el 25% dijo 'Regular' y el 41%
dijo 'Mal'.

Sondeo

Sandra ZZarife

Andrés DDavid
Venegas

Anthony PParra

Yulizan VValencia



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 27 de abril de 2020MEDIO AMBIENTE4

El cambio climático ha
sido una de las con-
stantes permanentes

en la historia del planeta
tierra.

Los científicos han
demostrado que a lo largo
de los tiempos se han pre-
sentado periodos muy fríos
que hoy conocemos como
glaciaciones y también
tiempos muy calurosos.

Hoy en día cuando se
habla de un periodo de
calentamiento global, los
expertos analizan cuáles
pueden ser sus orígenes y
sus consecuencias.

Ante el incremento del
cambio climático, el Valle
del Cauca se ha venido
preparando para mitigar
sus efectos, por eso la CVC
viene adelantando activi-
dades con el fin de dis-
minuir el calentamiento

global.
Dicho plan, dice Andrés

Carmona, profesional espe-
cializado de la CVC, tenien-
do en cuenta las políticas de
la ONU definidas en el Panel
Intergubernamental de
Expertos sobre el  Cambio
Climático, se ha enfocado en
dos puntos:

El primero de ellos es
adelantar acciones con el fin
de proteger los diversos eco-
sistemas de la región.

Y el segundo adelantar
acciones para disminuir los
efectos de los gases efecto
invernadero.

Carmona explica que el
cambio climático ha sido un
proceso natural a lo largo de
la tierra, pero la actividad
del ser humano que ha
incrementado la emisión de
estos gases, ha acelerado el
proceso de calentamiento.

Vulnerabilidad
El Valle del Cauca es un

departamento con una
riqueza hídrica muy impor-
tante.

Por esta razón los ecosis-
temas hídricos son muy vul-
nerables al cambio climáti-
co en nuestra región.

Además, como dice
Carmona, en esta región
existen dos temporadas de
lluvia, o llueve o llueve o se
afecta nuestro medio am-
biente, indica, al recordar
que ahora que con estos
efectos del cambio del clima,
las cabañuelas de que habla-
ban los abuelos son muy
difícil que acerten.

De otra parte, los ecosis-
temas de los páramos tam-
bién están entre los más vul-
nerables.

El incremento de la tem-
peratura y la deforestación
ha hecho que la frontera de
los páramos disminuya y
esto ha hecho que cantidad
de especies como los insec-
tos emigren y suban.

Esto indica Carmona ha
hecho que insectos que
antes no se veían en los
páramos comiencen a
atacar a los fraylejones
afectando también el ecosis-
tema.

Los fraylejones son
especies que ayudan mucho
en la producción del agua en
las zonas de páramos.

El investigador manifies-
ta que es difícil establecer si
hay afectaciones en un
punto geográfico por el cam-
bio climático, por eso es difí-
cil plantear si el Valle del

Cauca ya ha sido afectado.
“La verdad es que todo el

planeta está sintiendo efec-
tos del cambio climático que
están afectando el territo-
rio” expresa Carmona.

Explica que el Panel
Internacional especifica
que esa variación del clima
en el mundo se está dando
específicamente por la
emisión de gases efecto
invernadero producidos por
el ser humano.

Este calentamiento indi-
ca, se debe a que los rayos
del sol entran a la tierra,
pero cuando van a salir, hay
una capa de CO2 en la
atmósfera que no le per-
miten salir, que es lo que se
llama efecto invernadero”.

Este efecto, explica, se
debe entre otras cosas a la
combustión, a los com-
bustibles fósiles, que pro-
ducen el CO2 que forma una
capa en la atmósfera y hay
otras causas menores rela-
cionadas con producción de
metano a través de materia
orgánica, lo cual genera el
incremento de la temperatu-
ra global.

“Antes había periodos
muy fríos, o de sequía,
pero nunca en un tiempo
tan corto de distancia
como está ocurriendo
ahora” afirma el fun-
cionario de la CVC.

El Valle del Cauca viene trabajando en
dos aspectos con el fin de hacer frente
al cambio climático: la adaptación y la
mitigación.

Varias instituciones construyeron hace
algunos años el Plan Integral de
Cambio Climático para el Valle del
Cauca.

La resiliencia es muy importante para
que entre todos los sectores se pueda
hacer frente a los retos que implica el
cambio climático.

■ La región tiene su plan de acción

Valle busca mitigar efectos
del cambio climático

En el Valle del Cauca, la
CVC ha definido una ruta
concreta para buscar dis-
minuir los efectos del
cambio climático, en esta
región, que se enfoca
básicamente en dos pun-
tos: la adaptación y la
mitigación.
En cuanto a la
adaptación, conjunta-
mente con la
Gobernación del Valle y el
Centro Internacional de
Agricultura Tropical, Ciat,
se construyó hace aprox-
imadamente cuatro años
un Plan Integral de
Cambio Climático para el
Valle del Cauca en el que
se analizaron las proyec-
ciones climáticas rela-
cionadas con los recur-
sos hídricos, páramos,
agricultura y salud.
En este plan se hizo un
estudio para afectar lo
menos posible los recur-
sos naturales, por lo que
se han definido varias
acciones a 30 años, que
incluyen un inventario del
recurso hídrico de la
región, además de activi-
dades de educación con
la sociedad civil, las insti-
tuciones educativas, las
empresas, con el fin de
crear conciencia de que
es un trabajo de todos
reducir el calentamiento
global.
Además , se ha venido
trabajando en la legaliza-
ción de las diferentes
áreas protegidas que
tiene el Valle del Cauca,
entre las que se encuen-
tran los Farallones de
Cali, el páramo de Las
Hermosas, entre otros.
Se considera que este es
el departamento que
más zonas de reserva
tiene a nivel nacional.
En cuanto a la mitigación,
se  ha hecho un trabajo
con las empresas en la
disminución de los gases
de efecto invernadero.

¿Qué se 
ha hecho?

Uno dde llos eecosistemas más sensibles al cambio climático en
el Valle del Cauca es el recurso hídrico.

El ccambio cclimático también afecta a los páramos, zonas pro-
ductoras de agua.
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Editorial
Todos somos aficiona-

dos. La vida es tan corta
que no da para más.

Charles Chaplin

os efectos de la parálisis del apartado
productivo, después de cinco semanas
de aislamiento, son evidentes, razón
por la que se hace necesario que, con
todos los protocolos, se empiecen a dar
pasos controlados, claro está, hacia la
reapertura de la economía.
Los despidos de personal y los cierres

de empresas son una realidad, y entre más tiempo se
prolongue la parálisis, mayores serán las nefastas con-
secuencias económicas que se traducirán en una grave
crisis social, pues los desempleados y sus familias se
sumarán a los miles de hogares con hambre que
esperan la ayuda del Estado.
No se trata de pretender que todo sea como antes del
inicio de la cuarentena, porque sería una irrespons-
abilidad, el virus está aquí y faltan meses para que
haya una vacuna. La reapertura debe ser paulatina y
con las mayores precauciones posibles.
En ese sentido, es clave que se regule el transporte
público, para evitar aglomeraciones que puedan con-
vertirse en focos de contagio, como también es indis-
pensable el uso obligatorio del tapabocas en los espa-
cios públicos y en los entornos laborales. Igualmente,
la apertura de cualquier establecimiento debe estar
condicionada al cumplimiento de los protocolos fijados
por las autoridades santiarias; empresa o local que no
los cumpla, debe cerrar.
Es indispensable también que a la población que sal-
drá a laborar se le realice un mayor monitoreo frente
al contagio del Covid-19, con pruebas aleatorias en los
sistemas de transporte y en los establecimeintos indus-
triales y comerciales.
Si no se reactiva la economía, el hambre se convertirá
en una pandemia igual o peor al coronavirus, pero
debe hacerse con responsabilidad, que salgan solo
quienes necesiten hacerlo y con todos los cuidados. En
esta etapa, hay que aprender a convivir con la ame-
naza del Covid-19. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Un hijo y su padre estaban
caminando en las montañas.

De pronto el hijo se cae, se
lastima y grita: "Ahhhh"

Para su sorpresa, oye una
voz repitiendo en algún lugar
de la montaña: "Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?"

Y escucha: " ¿Quién está
ahí?"

Enojado con la respuesta, el
niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".

El niño mira a su padre y le
pregunta: "¿Qué sucede?"

El padre le contesta:
"Presta atención hijo".

Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te

admiro!
Y el padre le explica: "La

gente lo llama eco", pero, en
realidad, es la vida... que te
devuelve todo lo que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nuestras
acciones.

Si deseas más amor en el
mundo, crea más amor a tu
alrededor.

Esta relación se aplica a
todos los aspectos de la vida.

La vida te dará de regreso...
exactamente aquello que tú le
has dado.

Tu vida, no es una coinci-
dencia, es un reflejo de tí.

El ecoL
La apertura

EEss  nneecceessaarriioo  aabbrriirr  ppooccoo  aa  ppooccoo  llaa  eeccoonnoommííaa,,  ppeerroo
ccoonn  ttooddooss  llooss  pprroottooccoollooss  ddee  sseegguurriiddaadd..

La palabra pandemóni-
um tiene dos acep-
ciones en el dic-

cionario: Capital imaginar-
ia del reino infernal. Y, lugar
en que hay mucho ruido y
confusión. Evaluando la
cadena de hechos negativos,
cualquier observador se
encuentra con una peste

globalizada; escenarios de muertes masivas y
sucesivas; caos gubernamental, choques institu-
cionales entre gobernantes, freno temporal en
las ramas del poder público, desestabilización de
los gobiernos; la Democracia en suspenso;
autoritarismo sobre la población; los Derechos
Humanos limitados en aras de prevalecer la salu-
bridad que no encuentra sistemas de salud sóli-
dos para lograrlo; encierro de los ciudadanos en
las casas convertidas en prisión domiciliaria;
revueltas sociales clamando asistencia alimenta-
ria; paralización de la economía; ingobernabili-
dad global, los organismos internacionales de la

ONU y de otras entidades multilaterales exhibi-
endo su inutilidad y burocratismo centurial, etc.
En cuatro meses se han registrado 2.600.000 per-
sonas infectadas, y 191.000 muertos en el mundo;
solo en EE.UU. el registro llega a 51.000 personas
fallecidas en pocas semanas por el Coronavirus,
Covid-19.

Donald Trump alteró la política interna-
cional desde que llegó a la Casa Blanca, por su
intrepidez, impertinencias, osadías e ignoran-
cia. Su negacionismo sobre la adecuación al
cambio climático coloca en riesgo a la sociedad
entera; y ahora la negativa a controlar oportuna-
mente el virus Covid-19, lo desbordó y lo tienen
tambaleando al frente de la economía nacional;
se enfrenta a los gobernadores para levantar las
cuarentenas sin haber aplanado la curva del
crecimiento infeccioso.

Ahora los microbios letales del Covid-19 actu-
aron más rápido que los otros enemigos y sin dis-
parar misiles han dado de baja a más de 51.000
norteamericanos,14 veces más muertos que en el
ataque a las Torres Gemelas.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Pandemia y pandemónium

En Colombia hemos
vivido, por culpa de
la clase política-que

ha contado con gente buena
y también de mala calaña,
más de la primera que de la
segunda pero, con la mala
suerte que los segundos son
más pretensiosos, más inci-
tadores y mal intenciona-

dos— la guerra de los mil días, pavorosa y triste;
la violencia política entre azules y rojos, con
miles de muertos y heridas en el alma de muchos
colombianos, y el proceso 8000, que nos marcó
terriblemente, cuando se hizo público lo que
muchos sabíamos pero callamos, cuando parte
de la “dirigencia” política se comprometió a
hipotecar el país a cambio de mucho billete.

Ahora, con la apertura de una nueva
Constitución, se dio la oportunidad a nuevos par-

tidos y grupos políticos, con ideología de izquier-
da en su mayoría, y tuvieron la oportunidad en
las urnas de lograr curules y la dirección de
municipios y departamentos, incluso de ocupar
ministerios. Infortunadamente, nos dejó lideraz-
gos complejos, comprometidos con el Foro de Sao
Paulo, creado por Fidel Castro y Lula Da Silva,
donde se establecieron líneas de conducta anti-
democrática, como la toma del poder con
expropiaciones, supresión de elecciones elec-
torales y de la inversión privada, que solo conlle-
van miseria y sufrimiento. Por eso me preocupa
que algunos esperan que termine la pandemia
para seguir tratando de derrocar a un buen man-
datario como Duque, al que cuatro años de go-
bierno le quedarán cortos para cambiar muchas
injusticias sociales heredadas. La pandemia del
covid-19 nos ha mostrado un mandatario
inteligente, sereno, respetuoso, y eso tiene
molestos a los que sabemos. Dios nos ampare.

HUGO E. 
GAMBOA C.

VERBIGRACIA

¿Será que cambiamos?
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En la actualidad el mundo entero atraviesa
por unas de las situaciones menos espe-
radas, la llegada de una enfermedad que

con el pasar del tiempo se consideró pandemia y
que ahora afecta a millones de personas desen-
cadenando finales lamentables . La Covid – 19
está cambiando el modo de vivir y con ella, el lla-
mado a la prevención de cualquier enfermedad
es cada vez más importante.

En el  mes de mayo se espera que las lluvias
aumenten de manera considerable  por lo que
algunas patologías respiratorias podrían pre-
sentar pico, es importante señalar que no debe
alarmarse ya que se puede tratar de una infec-
ción y no Covid 19 .El día de hoy NUEVA EPS
explica que son las (Infecciones Respiratorias
Agudas IRA) y como prevenirlo.

Infección Respiratoria Aguda
De acuerdo con la Organización Mundial de

la Salud, la Infección Respiratoria Aguda, es
considerada la infección más frecuente en el
mundo, desarrollándose de manera repentina  y
durando hasta dos semanas en el
organismo con un tratamiento
adecuado.

Este tipo de infección se
reproduce en el sistema
respiratorio a causa
de microorganis-
mos como virus
y bacterias
que se
encuentran
en el ambiente o
que puede trasmitirse a
través de la tos, los estornudos o la
saliva de alguien que presenta una
infección. De ahí la importancia de
tomar un aislamiento preventivo
cuando se padece de ellas. En la actu-
alidad existen más de ocho tipos de
virus como los rinovirus, aden-
ovirus,los cuales pueden desenca-
denar diferentes enfermedades
desde una simple gripa hasta una

neumonía o bronconeumonía. 

Signos de Alarma
Lo primero que se debe hacer ante la apari-

ción repentina de cualquier sintomatología res-
piratoria es no auto medicarse, es importante
que consulte con un médico para que se pueda
entregar el protocolo adecuado, ¡Recuerde!
ninguna enfermedad es igual a la otra. Si pre-
senta cualquier de los siguientes síntomas
acuda de manera inmediata al especialista:

En niños: Si su hijo presenta afecciones
como dificultad para respirar, hundimiento de
las costillas al respirar, fiebre que no cede con la
administración de medicamentos, ruidos

extraños al respirar o decaimiento.
Diríjase de manera inmediata al servi-

cio de urgencias. 
Adolecentes o Adultos:
Dolores en pecho al respirar,
signos de asfixia o dificultad

para respirar,
acompañado de

fiebre durante
más de dos

días son los
signos de
alarma que

deben ser
tratados de
m a n e r a
inmediata.

Prevenga el con-
tagio de

cualquier virus
y cuide a su familia
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- Si usted presenta algún tipo de patología
respiratoria, es importante que no salga a
la calle y de manera inmediata tome un ais-
lamiento preventivo.
- Consuma de manera constante frutas y
verduras, esto ayudará a que lo niveles de
vitamina en el cuerpo aumenten.
- Si alguna persona en su casa se encuen-
tra con síntomas de gripa, aconséjele el
uso permanente de tapabocas.
- Recuerde que estamos en cuarentena
obligatoria por lo que si alguien en su casa
sale a la calle, al regresar debe bañarse y
cambiar la ropa que traía puesta.
- El lavado de manos cada dos horas es
indispensable, debe ser con abundante
agua y jabón y debe tener una duración
mínima de 20 segundos.
- Ventile su casa, principalmente si alguien
padece de cualquier afección respiratoria.
- Hidrátese de manera constante, los médi-
cos recomiendan el consumo mínimo de
una botella de agua al día.
- Por último, no se automedique, si tiene
dudas acuda a su EPS.

RecomendacionesEn el mes de mayo las
infecciones respiratorias
pueden aumentar
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Una taza de fresas
tiene unas 43
calorías. Además,

contienen fibra, que
ayuda a regular los pro-
cesos digestivos y a
reducir la sensación de
hambre. -Ayudan a dis-
minuir el nivel de coles-
terol malo en sangre, gra-
cias a la gran cantidad de
ácido ascórbico, lecitina
y pectina que contiene el
fruto.

Gracias a sus
propiedades alcali-
nizantes y a su riqueza
en calcio y potasio, la
fresa facilita la elimi-
nación de ácido úrico.
Además, la presencia de
ácido salicílico, el mismo
componente de las aspiri-
nas pero natural, que
tiene una acción antiin-
flamatoria, ayuda a mejo-
rar estas afecciones.

Por su contenido en
potasio, aumenta la

diuresis (la formación de
orina) lo que contribuye
a reducir la tensión arte-
rial y a eliminar el ácido
úrico. En un estudio real-
izado por universidades
españolas e italianas se
probó que comer 500 g de
fresas al día disminuye el
colesterol malo LDL (un
14%) y los triglicéridos
(un 21%). También mejo-
ra la función de las pla-
quetas. Los efectos posi-
tivos podrían deberse al
contenido en antociani-
nas, los compuestos
químicos que dan color a
las fresas. Estos pigmen-
tos ayudan a mantener
en buen estado las pare-
des de los vasos sanguí-
neos, de manera que pre-
vienen una variedad de
trastornos vasculares.

La vitamina C de las
fresas protege el sistema
inmunológico y ayuda a
combatir enfermedades

como el resfriado y la
gripe.

Según investigadores
de la Universidad
Nacional Autónoma de
México, la fresa contiene
ácido valproico o vitami-
na B1, que ayuda a mejo-
rar los estados de ánimo
en personas con
trastorno bipolar o
depresión.

Su alto contenido en
omega-3, magnesio,
cobre, ácido fólico y vita-
minas B5 y B6 ayuda a
conseguir un cabello
brillante y sedoso, pero
también protege los
folículos pilosos y pre-
viene la caída del pelo.

Consumir esta fruta
protege al cuerpo de los
rayos ultravioleta y com-
bate el acné por su alto
contenido de vitaminas y
antioxidantes, además
suaviza la piel gracias a
su acción exfoliante.

■ Para tener en cuenta

La ventaja de
comer fresas
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POR: JUAN RICARDO HOYOS, GERENTE DE
REMESAS DEL BANCO W – PRESIDENTE FINANCIERA
PAGOS INTERNACIONALES

La historia de la humanidad para su
desarrollo y evolución ha sido mar-
cada por la migración y hoy en día

es algo que continúa, aunque con dife-
rentes motivaciones.  

Los migrantes se convierten en aven-
tureros y por qué no, en héroes silenciosos,
que, alentados por mejores oportunidades
económicas para ellos y sus familias, pre-
siones sociales, entre otros, han abandona-
do sus países de origen con el fin de
establecerse en otros que puedan ofrecer-
les aquello que no han podido conseguir.

Las remesas son un claro resultado de
la migración, que al final, es dinero que
representa amor, esperanza, sacrificio, ale-
gría, satisfacción, entre otras emociones,
pues gracias al trabajo de los migrantes,
ellos pueden ayudar al sostenimiento
económico de sus familias.  Como dice el
experto en remesas y migración Dilip
Ratha, “las remesas son dólares envueltos
en cariño” y esto cambia la vida de las
familias receptoras.

En Colombia, las remesas en 2019
representaron ingresos por USD 6.743
millones que representan cerca del 2% del
PIB del país.  Participación muy baja si lo
comparamos con otros países de
Centroamérica, pero que representa un
gran impulso para nuestra economía a
través del consumo.   Actualmente, un alto
porcentaje del dinero de las remesas se uti-
liza para los gastos de manutención del
hogar: alimentación, arrendamiento y ser-
vicios públicos.   

En 2020 estamos enfrentando una
situación totalmente nueva para todo el
mundo, donde hemos visto como grandes

países han parado su economía para
luchar contra la pandemia ocasionada por
el Covid-19.    Esto impactará el envío de
remesas hacia Colombia que según
pronósticos de Asobancaria este rubro
podría caer entre un 30% y un 45%.  

Las remesas de España y Estados
Unidos representan más del 60% de lo
recibido en el país y estos, presentan una
gran afectación por el Coronavirus.   En
estas dos economías, nuestros compatrio-
tas en su mayoría tienen contratos de tra-
bajo remunerados por jornada, por lo
tanto, ante la imposibilidad de trabajar, no
tendrán ingresos o se verán disminuidos.
Y aunque pueden acogerse a algunos be-
neficios de desempleo (cumpliendo con los
requisitos establecidos), el dinero no será
suficiente para enviar a sus familiares en
Colombia.

¿Cuándo se reanimarán las economías
para que todo vuelva a la normalidad? Esa
es una pregunta que en este momento no
tiene respuesta, porque son tantas varia-
bles que debe estudiar cada gobierno para

establecer medidas que permitan la con-
vivencia del virus con la recuperación
económica, que es muy incierto poder
definir un plazo exacto, porque las deci-
siones se irán tomando día a día.  

Con este panorama de incertidumbre y
teniendo en cuenta que la tasa de cambio
es alta, es recomendable mantener pru-
dencia en los gastos y destinar parte de
este dinero de remesas que hoy están reci-
biendo los hogares colombianos para el
ahorro.

Esa es la razón por la cual el Banco W
decide incursionar en este mercado tan
importante, tras adquirir recientemente
Financiera Pagos Internacionales, Fpisa.
La expectativa es evolucionar y que las
remesas también se destinen para el ahor-
ro a través del Banco W, lo cual es gratuito,
o por los mecanismos de inversión que
ofrece el Banco con excelentes rendimien-
tos para ellos.  De esta manera, esperamos
generar conciencia de ahorro,
emprendimiento e inversión en la comu-
nidad.

La plataforma ‘Compra lo nuestro’, liderada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y

Colombia Productiva, y que junto a iNNpulsa y Artesanías
de Colombia, está enfocada en conectar productos y servi-
cios entre quienes los ofrecen y las empresas que lo
requieren, anunció su alianza con la iniciativa ‘Yo me quedo
en mi negocio’ de CredibanCo, entidad especializada en
pagos electrónicos y e-commerce, para ofrecer en conjunto
un portafolio de servicios y herramientas con el objetivo de
incentivar la reactivación económica de los comerciantes
colombianos durante este periodo de aislamiento preven-
tivo.

Los comerciantes deben acceder en estos momentos a la
red social empresarial www.compralonuestro.co y gozar de
los beneficios de la iniciativa ‘Yo me quedo en mi negocio’.
Sin duda, aseguró, es una óptima manera de potenciar los
negocios en todas las regiones y de hacerle frente al Covid-
19. 

Algunas de las soluciones de pago electrónico que serán
accesibles a través de esta alianza son la implementación de
link de pagos, botón de pagos y pagos; aquellas empresas o
comercios que no tienen página web o no cuentan con
herramientas de comercio electrónico, podrán acceder cen-
tralizadamente a este portafolio de servicios a través de
www.compralonuestro.co.

CredibanCo también anunció la puesta en marcha de un
plan de apoyos para sus usuarios en el cual contempla más
de $37.000 millones de pesos en ahorro económico para más
de 58.000 comercios vinculados a la red. Durante los meses
de marzo, abril y mayo de 2020, la compañía no realizará
ningún cobro por el uso de terminales, sin depender del
volumen de transacciones mensuales.

Area legal

Herramientas 
digitales para
comerciantes

Desde el pasado 13 de abril, la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura (SPRBUN), ha implementado
el programa “Protegiendo a los que nos Protegen”, una
iniciativa dirigida a los profesionales de la salud del
Distrito de Buenaventura con el fin de velar por su pro-
tección y bienestar en medio de la coyuntura COVID-19
que atraviesa el país. Pasados 11 días de iniciado el pro-
grama, el terminal marítimo ha invertido un total de $135
millones en la entrega de elementos de protección para
prevención de riesgo biológico, transporte para quienes
más lo necesiten y hospedaje con alimentación para per-

sonal que lo requiera y en riesgo alto de exposición.
Hasta el momento, la SPRBUN ha entregado 2.000 mas-
carillas N95, 1.000 tapabocas quirúrgicos, 200 caretas,
2.000 batas, 2.000 gorros desechables, 600 pares de
guantes, 2.000 polainas a más de 750 profesionales de
la salud y 70 litros de alcohol glicerinado a las diferentes
entidades de salud de la ciudad.  Adicionalmente,
pueden acceder al servicio de transporte y hospedaje
con alimentación el personal médico, de enfermería y
terapia respiratoria que por diversas situaciones lo
requiera.

Protegiendo a los que nos protegen

- Aproximado: 5 millones de migrantes, representan cerca del 10% de la población
del país.
- Las remesas representaron el 2.1% del PIB en Colombia y el 3.1% del consumo
de los hogares.
Montos ddel 22019:
- USD $ 6.321 millones fue durante 2018 el volumen de
remesas del país, presentando un crecimiento de 6,7%
frente al 2018
- Aproximadamente 38% de las remesas llegan al
Valle del Cauca y Eje Cafetero, seguido por
Cundinamarca y Antioquia, con el 17% cada
uno.
- Los principales países de donde provienen lo
giros hacia Colombia son: Estados Unidos,
España, Chile, Panamá, Ecuador, Reino Unido,
México, Italia, Perú, Brasil, Alemania y Argentina.

Las remesas y su impacto en la
calidad de vida de las familias

El mercado de remesas en cifras
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El coronavirus o Covid
19 sorprendió al mundo
y muchos de los afecta-

dos o damnificados sólo lo rela-
cionan como un anuncio bíblico
apocalíptico. Todavía no se ha
probado que sea resultado de
algún experimento oculto desde
un laboratorio, planeado por
oscuros intereses políticos,
económicos e imperialistas, ni
tampoco que sea consecuencia de
extrañas y antihigiénicas costum-
bres alimentarias orientales.

Lo cierto es que el virus avanza
congestionando la salud pública,
cuantificando muertes, aumentando
el desempleo, restringiendo los dere-
chos, minando los mercados, escase-
ando los alimentos, propiciando la
especulación, agudizando el hambre,
paralizando la economía y cerrando
la producción fabril.

Así mismo el coronavirus
arremete obligando a suspender: los
transportes, la educación presencial,
el turismo, el deporte, el comercio
informal, los espectáculos y, demás
actividades humanas. En conclusión,
decimos que el coronavirus cambió
costumbres y, damnifica colectiva-
mente, sin distingo de edades,
géneros, etnias, credos, estratos, lina-
jes o sistemas políticos.

En Colombia cunde el pánico y
este se acrecienta a medida que los
medios masivos informan sobre
nuestra vulnerabilidad en la etapa de
contención, la insuficiente
infraestructura clínica para la miti-
gación y se predicen cifras de sus
estragos e impactos letales. Aunque
los científicos investigan infatigable-
mente cómo prevenirlo o combatirlo,
todavía no descubren la vacuna.

Diagnósticos literarios
Durante el confinamiento o ais-

lamiento obligatorio, muchas per-
sonas llevadas por la curiosidad,
otras conectadas con actitud maso-
quista, pasan el tiempo consumien-
do cine generador de miedo con fic-
ciones sobre el tema. No faltan
quienes esconden la cabeza debajo
de esa arena virtual convulsiona-
da por memes.

En calamidades observamos
que consuetudinariamente el
humor se vuelve refugio.
Reacciones sociales que suce-
den porque las epidemias, las
pestes y las pandemias, no han
tenido registros importantes
en las páginas de la historia,
ni tampoco son tema del cur-
rículo educativo. Esto ameri-
ta una reforma.

Sin embargo, hay diag-
nósticos en la literatura.
Varios escritores construyeron

sus novelas fundamentados con las
pestes de su tiempo. Entre otros, figu-
ran: Giovanni Boccaccio (1313-1375),
Daniel Defoe (1660-1731), Thomas
Mann (1875-1955), Albert Camus
(1913-1960), José Saramago (1922-
2010) y Gabriel García Márquez
(1927-2014). En su orden son
autores de las siguientes novelas:
Decamerón, Diario del año de la
peste, La montaña mágica, La
peste, Ensayo sobre la ceguera y
El amor en los tiempos del
cólera.

En los días del aislamiento
obligatorio en casa para miti-
gar el coronavirus, en tales
obras literarias hallaremos
narraciones sobre las man-
eras cómo la humanidad

afrontó las pestes en las distintas
épocas históricas. Al regreso a clases
presenciales en las aulas, segura-
mente los días siguientes al 31 de

mayo, para

docentes y estudiantes esos
títulos bien pueden conver-
tirse en objeto de lectura críti-
ca.

Metodológicamente sería
útil hacer una contextual-
ización de lo narrado en las
obras literarias y rela-
cionarlas con algunas pan-
demias: la peste negra que
asoló a Europa a mediados del
siglo XIV, la peste bubónica de
1665 en Londres, la peste
transmitida en Oran por la
proliferación de ratas, la reac-
ción de los enfermos que
enceguecieron masivamente
y, el cólera, que a finales del
siglo XIX y principios del XX
cundió en pánico a Cartagena
y demás puertos de otros país-
es caribeños.

■ Diagnósticos literarios de pestes

Novelas fundamentadas con
las pandemias de la historia

Boccaccio retoma vigencia en estos días porque como resultado
del confinamiento en su tiempo, él pudo producir una obra maestra
de la literatura universal. Por su parte Defoe, en “Diario del año de la
peste”, a la par que narra las peripecias de los londinenses y en cali-
dad de pequeño tendero confiesa sus dudas de si quedarse o huir de
la ciudad infectada. Camus, en “La peste”, narra el confinamiento de
los ciudadanos de Oran sin desfallecimiento. García Márquez, en “El
amor en los tiempos del cólera”, narra que fue posible amar en medio
de la primera pandemia que asoló a nuestro país.
“El Decamerón” de Boccaccio, resalta en su proemio: “Algunos decían
que el vivir moderadamente, absteniéndose de todo placer superfluo,
era el mejor medio de prevenir cualquier peligro; los que tal creían, se
agrupaban y encerraban en alguna casa en la que jamás hubiera entra-
do la peste; vivían apartados de los demás, usando con temperancia los
más delicados manjares y raros vinos, procurando evitar cualquier exce-
so y huyendo el trato y conversación con los vecinos”.
En la página 156 de “El amor en los tiempos del cólera”, Gabriel García
Márquez nos dice: “Desde que se proclamó el bando del cólera, en el
alcázar de la guarnición local se disparó un cañonazo cada cuarto de
hora, de día y de noche, de acuerdo con la superstición cívica de que la
pólvora purificaba el ambiente. El cólera fue mucho más encarnizado con
la población negra, por ser la más numerosa y pobre, pero en realidad no
tuvo miramientos de colores ni linajes”.

De Boccaccio a Gabo
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Al lamer la cara o las
manos de sus humanos,
los perros demuestran su

cariño; al hacerlo, estos ani-
males controlan el estrés y la
ansiedad, pues dar lametones les
produce una sensación de bie-
nestar, porque al hacerlo liberan
endorfinas.

Lamer es una señal de respeto
y sumisión a través de la cual los
perros refuerzan un lazo afecti-
vo, por eso no lo hacen con todo
el mundo, solo con quienes son
parte de su “manada”, aunque
hay unos perros muy cariñosos
que pasan su lengua con facili-
dad a cualquier persona.

Otras razones
Pero demostrar cariño no es

la única razón por la que los per-
ros lamen a sus humanos, tam-
bién lo hacen para llamar su
atención.

Cuando el perro quiere jugar,

salir, comer, se acabó el agua de
su recipiente o necesita mimos,
pero su humano está distraido o
no le presta atención, utiliza los
lametones para hacerse notar.

Otra razón por la que estos
animales lamen a los humanos
es porque así obtienen informa-
ción del estado de ánimo de la
persona. Los canes tienen recep-
tores especiales tanto en su boca
como en su nariz que les per-
miten saber si alguien está triste
o feliz.

La pregunta
¿Pero es bueno o es malo

para los humanos que los
perros los laman?

Aquí hay dos posiciones: la de
quienes defienden que la saliva
de los perros tiene propiedades
curativas y del otro lado la de
quienes alertan por los peligros
de bacterias alojadas en la boca
de estos animales.

Ninguna de las dos posiciones
tiene la verdad absoluta.

Hay enzimas en la saliva de
los perros que eliminan algunas
bacterias, así, lamiendo las heri-
das de su piel, estos animales
limpian sus heridas.

Lo peligroso es que los
humanos asuman, como se cree
desde hace siglos, que los perros
pueden curar sus heridas, pues
al permitir que la lengua del can
pase en repetidas ocasiones
sobre una abertura en la piel, se
exponen a una bacteria llamada
capnocytophaga canimorsus,
que reside en la saliva del 74% de
los perros (y también del 54% de
los gatos). Esta bacteria produce
problemas respiratorios y erup-
ciones de piel que pueden com-
plicarse.

La boca de un perro tiene alo-

jada una flora bacteriana muy
grande que no es perjudicial
para el animal, pero que sí puede
causar infecciones en los
humanos al entrar en contacto
con una herida.

Así las cosas, no es malo que
un perro lama a un humano,
siempre y cuando la saliva del
animal no tenga contacto con
ningún tipo de herida, por
pequeña que sea. Si la cara y las
manos de la persona están sanas,
no hay riesgo y bastará con
lavarse con agua y jabón después
del contacto con el animal.

Lamer a sus humanos es
muy importante para los pe-
rros, impedírselo equivaldría a
rechazar el beso, el abrazo o la
caricia de alguien, sin embargo,
hay que procurar que la boca
del animal esté limpia, para lo
cual hoy existen muchas
opciones como juguetes que sir-
ven para remover impurezas
acumuladas mientras los muer-
den o también lavar periódica-
mente sus bocas y estar atentos
a la aparición de manchas y
malos olores que puedan
indicar una infección.

¿Es bueno o malo dejar 
que tu perro te lama?

■ Entre el mito de la saliva curativa y las bacterias




