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EJEMPLAR GRATUITO

Reactivan
clínica para
atender
pacientes

■ Afectados por coronavirus

Hostigamientos
en el Cauca

La Clínica Saludcoop de
Champagnat, que ha estado
cerrada por cuatro años,
fue reactivada por la
Alcaldía de Cali con el fin de
convertirla en un centro de
cuidados intensivos para

pacientes diagnósticados
con coronavirus. En este
centro se habilitarían 40
camas que permitirán aten-
der a estos enfermos y
reforzar la red hospitalaria
de Cali.

Cuatro municipios del norte del Cauca fueron hosti-
gados por disidencias de las Farc informó el Ejército a la
vez que manifestó que no se presentaron ni heridos, ni
daños materiales. Los patrullajes en esta zona del país
fueron reforzados.
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Operativos de control
Especial Diario Occidente

DIFERENTES AUTORIDADES DE LA CIUDAD REALIZAN OPERATIVOS CONJUNTOS PARA EJERCER CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO
DE EMERGENCIA SANITARIA. DENTRO DE LAS INFRACCIONES MÁS REITERADAS ESTÁ TRANSITAR SIN JUSTIFICACIÓN DEBIDA DE ACUERDO A
LAS RESTRICCIONES DE LA MEDIDA, ASÍ COMO CIRCULAR SIN LA DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO O CON ELLA VENCIDA. PÁG. 2



Luego de recibir varios
reportes de habitantes del

oriente de Cali sobre el
incumplimiento de un gran
número de personas al decre-
to de emergencia sanitaria,
diferentes autoridades se
tomaron este jueves la comu-
na 15 para ejercer control en
este sector de la ciudad.

William Vallejo, secretario
de Movilidad de Cali señaló
que la idea es intervenir la
ciudad a través de los difer-
entes cuerpos del orden, "esto
lo haremos de manera aleato-
ria en 10 puntos de la Cali dis-
tribuidos a partir de cinco
operativos y llevados a cabo a
las 5:00 de la mañana y 5:00 de
la tarde", manifestó el fun-
cionario.

Infracciones
Durante el operativo con-

junto, Movilidad reportó más
de 30 vehículos inmovilizados
en lo corrido de la mañana,
pero vale la pena recordar que
el primer día de entrada de
vigencia del decreto 457 del
2020, se realizaron un total de
196 procedimientos  con 29
inmovilizaciones, de estas 14
fueron por el incumplimiento
de la medida de aislamiento
en casa.

Desde el pasado 25 de
marzo, la Secretaría de
Movilidad ha realizado diver-
sos procedimientos por faltas
a las normas de tránsito. Las
infracciones más reiteradas
son: transitar sin la docu-
mentación del vehículo o con
ella vencida, conducir sin
licencia de conducción y no
justificar ni acreditar debida-
mente las razones de excep-
ción del ordenamiento. 

■ Alistan pruebas para detección temprana del Covid-19 ■ Autoridades se toman la comuna 15

Avanzan 
operativos de 
control en Cali

Buscan descongestionar
centros médicos de Cali
Para contener la

propagación del
Covid-19 y evitar

aglomeraciones en los cen-
tros médicos por sospe-
chas de contagio, la
Secretaría de Salud
Pública Municipal
creó la página web
www.calivallecorona.com
para que los ciudadanos
determinen si presentan o
no sintomatología causada
por el virus.

En caso de cumplir las
condiciones para ser sus-
ceptible de contagio, la
misma herramienta
brindará con tan solo
cinco preguntas las
acciones que debe tomar
en caso de tener alguna
respuesta positiva, de lo
contrario le indicará que
debe volver a realizar el
test en 12 horas.

Los números telefóni-
cos de orientación ahora
están a cargo de las
Empresas Promotoras de
Salud (EPS) y las
E m p r e s a s
Administradoras de
Planes de Beneficio
(EAPB), pero a través de la

página web los caleños
podrán determinar si son
posibles contagiados o no
y tomen las precauciones
del caso.

Pruebas
Según el Ministerio de

Salud, los colombianos

podrán acceder a las
pruebas rápidas para la
detección del Covid-19
entre la primera y segun-
da semana de abril, las
cuales serán realizadas
en las EPS e IPS por médi-
cos o enfermeras, quienes
son los encargados de
realizar los test, luego
estos deben ser corrobo-
rados con otros exámenes
que confirmen el diagnós-
tico.

Miyerlandi Torres
Ágredo, Secretaría de
Salud de Cali aclaró que
"el médico es quién decide
si aplica o no la prueba
según a la sintomatología
que presente el paciente,
porque podría confundirse
con otro tipo de afección
respiratoria y desaprove-
charla para alguien que sí
la requiera".

Se eespera ccontar con 350 mil pruebas semanales que serán
distribuidas en todo el país.

La PPolicía, el Ejército y la Secretaría de Movilidad y de
Seguridad están distribuidos por la ciudad.

Una de las razones que está generando
alta demanda en las instituciones, en las
EPS y en los hospitales es que la gente
piensa que porque estar en un mismo
espacio con un extranjero se van a con-
tagiar con Coronavirus. 
Ernesto Martínez Buitrago, internista
infectólogo del Hospital Universitario del
Valle, explicó que “es muy importante

tener claro la definición de ‘contacto de
riesgos’, la cual tiene que ser no solo por
un contacto con una persona que haya
provenido de los países de mayor riesgo
como España, Italia, entre otras
naciones europeas, o de Latinoamérica
que ya tiene países con alta circulación
del virus como Chile, Argentina,
Ecuador y Panamá, sino  que además

ese contacto debe ser durante una con-
versación de al menos 15 minutos y en
una distancia de un metro”.
Con esa definición, dice el Profesional,
es cuando se le considera a una per-
sona que los síntomas consultados
están correlacionados con la posibilidad
de que se le realice la prueba, por
sospecha de Coronavirus.

Contacto de riesgo
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Con el fin de fortalecer la
red hospitalaria del
Valle para atender a los

pacientes que sean diagnosti-
cados con coronavirus, la
Alcaldía Distrital de Cali
anunció la reapertura de la
clínica Saludcoop de
Champagnat.

Esta clínica se encontraba
cerrada desde hace   cuatro
años,  y la idea de la adminis-
tración es convertirla en una
clínica de cuidados intensivos
a pacientes con Covid19 que
así lo requieran.

El alcalde Jorge Iván
Ospina visitó con su equipo de
gobierno la clínica para veri-
ficar el estado actual del espa-
cio y su adecuación.

La  secretaria de Salud del
Cali, Millerlandy Torres
Agredo  informó que en la
clínica SaludCoop se habilita-
rían cuarenta camas para uso
exclusivo de cuidados inten-
sivos, adicionalmente la capa-
cidad instalada en Empresas
Sociales del Estado es de 300

camas hospitalarias de baja y
mediana complejidad.

“Estamos aforando, estu-
diando y evaluando la capaci-
dad hospitalaria de Cali,
vamos en la fase 1 donde bus-
camos contener la propa-
gación del Covid19 a través de
teleconsulta, pre triage,
descongestionando los centros
hospitalarios con casos que no
requieran atención priori-
taria y adecuando espacios
para que queden listos ante

una crisis de contagio; ya esta-
mos en diálogo con los hoteles
y las EPS para articular estas
estrategias y aumentar la
capacidad de sitios y camas
para atención exclusiva de la
pandemia”, dijo la secretaria
de Salud.

La adecuación de la clínica
SaludCoop – Champagnat,
hace parte de la estrategia
integral trazada desde la
alcaldía de Cali para asumir la
crisis de la epidemia, con

acciones de prevención para
romper cadenas de contagio,
de acción epidemiológicas,
cordón sanitario y mejorando
la capacidad instalada para
atender los posibles enfermos.

Jorge Iván Ospina dijo que
“trabajaremos para adecuar-
la, necesitamos hacer labores
de limpieza, dotar estas aéreas
con unidades de cuidados
intensivos, de monitores, pro-
visión de oxígeno, acondi-
cionamiento técnico, pero

ante todo previsión del talento
humano”.

Más esfuerzos
A este esfuerzo se une el

del hospital Cañaveralejo de la
ESE ladera de Cali, el de la
Clínica de Occidente, y la
gobernación del Valle.

Esta última, indicó
Millerlandy Torres, asumirá
la sede norte de la Clínica
SaludCood, que también está
siendo adecuada.

Y el Hospital Cañavera-
lejo destinó una sala de ais-
lamiento para los pacientes
contagiados con Covid-19 que
tiene una capacidad de 32
camas para adultos y cuatro
pediátricas.

Por su parte, la Clínica de
Occidente  habilitó cuatro
carpas especiales al lado de
urgencias, en las que serán
atendidos los pacientes que se
presenten con síntomas de
coronavirus.

Por otra parte,  la Gobernación del Valle anunció que empezará
a dotar de alcohol a partir de este viernes a la red hospitalaria
del departamento para apoyar los centros asistenciales durante
la emergencia por el coronavirus, gracias a la donación que
hicieron al Departamento los ingenios azucareros.
La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que la donación
recibida por parte de los ingenios azucareros, Asocaña y la
empresa Ambiocom, es procesada por la Industria de Licores
del Valle para luego ser distribuida.
“Hemos recibido solicitudes de los alcaldes, de cada uno de
nuestros municipios pidiendo alcohol porque en sus hospitales
se les ha agotado por la emergencia del coronavirus, lo mismo
ha sucedido con los organismos de socorro como la Defensa
Civil y Bomberos”, comentó la mandataria.
La donación de los ingenios azucareros en el Valle, Cauca y
Risaralda asciende a 41 mil litros.

Dotación
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El AAlcalde JJorge IIván OOspina visitó la sede SaludCoop de Champagnat donde se adecuará una sala
de cuidados intensivos.

■ Fortalecen Red Hospitalaria del Valle

■ Seis fallecidos en Colombia

Adecúan espacios
para enfermos

Con dos nuevos casos
reportados por el

Ministerio de Salud, subió a 73
el número de infectados por el
coronavirus en el Valle del
Cauca.

Así mismo, dos personas
fallecieron por esta enfer-

medad con lo que ya son seis
los casos de muertos  en
Colombia.

Los dos nuevos casos posi-
tivos en nuestra región, según
los registros médicos son dos
hombres, entre los 20 y 39 años
de edad, quienes se encuen-

tran aislados en sus viviendas
en Cali.

Al parecer, uno de  ellos se
habría contagiado luego de
tener contacto con otro
paciente, mientras que el otro
ciudadano lo contrajo en
Estados Unidos.

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, dijo que de los 73
casos, 40 corresponden a
hombres, 30 a mujeres y se
tiene el registro de dos
menores de edad.

La secretaria manifestó

que “excepto dos casos que
están es hospitales, todos los
demás se encuentran en bue-
nas condiciones de salud,
están en aislamiento domici-
liario”.

El Ministerio de Salud con-
firmó  ayer 21 casos nuevos

con los que asciende a  491
diagnosticados con el coro-
navirus en todo el país.

Además, se presentan dos
nuevos fallecidos, un hombre
de 84 años y una mujer de 59
años, los dos residentes en
Bogotá.

VVaallllee ttiieennee ddooss nnuueevvooss ccaassooss ddee CCoovviidd-1199
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■■ Liberados
El Comité Internacional
de la Cruz Roja anunció
la liberación de dos inge-
nieros y un lanchero
secuestrados por el ELN
en Guapi en febrero
cuando se desplazaban
a arreglar un cable de
fibra óptica.

■■ Banco
Popayán.  La Alcaldía
inició una campaña con
la empresa pública y
privada con el fin de
crear el  Banco de
Alimentos para ayudar
a las personas más vul-
nerables de la ciudad en
tiempo del aislamiento

■■ Pagos
Jamundí. Con el fin de
facilitar el pago de los
subsidios de Colombia
Mayor y de Familias en
Acción, la alcaldía anun-
ció que los pagos se
harán por medio de pico
y cédula para reducir las
aglomeraciones.

■■ Control
Buga. La Secretaría de
Gobierno  adelanta la veri-
ficación en 20 establec-
imientos comerciales con
el fin  hacer seguimiento a
la cadena de precios y evi-
tar la especulación en los
productos  básicos de la
canasta familiar.

■■ Recompensa
Una recompensa de quince millones de
dólares ofreció ayer el Gobierno de
Estados Unidos por la captura del presi-
dente de Venezuela Nicolás Maduro, luego
que le formulara cargos al dirigente del
vecino país por narcotráfico, lavado de
dinero y terrorismo. Otros catorce colabo-
radores del mandatario también fueron
acusados por el gobierno norteamericano.
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Los primeros análisis sociológicos que tratan de vislumbrar

cómo será el mundo cuando pase la emergencia por la pan-
demia del Covid-19 apuntan a que nada será igual... Según los
futurólogos habrá cambios en todo: en las relaciones interper-
sonales, en los sistemas de trabajo, en los modelos de negocio
y, desde luego, en la política.

Yuval Noah Harari, el historiador y escritor israelí -autor de

Homo Deus, entre otros best sellers- ya lo anunció en un artícu-
lo escrito esta semana para Financial Times:

“Las decisiones que tomen los gobiernos y pueblos en las

próximas semanas probablemente darán forma al mundo que
tendremos en los próximos años. No solo formatearán nuestros
sistemas de salud, sino también nuestra economía, la política y
la cultura”.

* * *

Partiendo de ello, y aplicándolo a la política colombiana, se

podría anticipar que la emergencia por el Covid-19 podría oca-
sionar un revolcón en los próximos procesos electorales...

Además de que quemará o catapultará alcaldes y gober-
nadores, según haya sido su desempeño en el manejo de la cri-
sis, el coronavirus puede tener un efecto mucho más allá: definir
al sucesor del presidente Iván Duque.

Si esto que está ocurriendo cambia las prioridades que bus-
can los colombianos en un gobernante, es muy posible que el
próximo presidente de la República sea una completa sorpresa,
alguien que no esté hasta ahora en los cálculos de ningún anal-
ista político.

Esta situación podría llevar al surgimiento de nuevos

liderazgos, al fortalecimiento de otros y podría, también, dejar al
descubierto la incapacidad y/o el desconocimiento de algunos
gobernantes para manejar una situación tan compleja, lo que lle-
varía a los ciudadanos a valorar otros aspectos -hasta ahora
secundarios- a la hora de definir su voto.

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

La lucha contra el dengue
en el Valle del Cauca que

ya ha dejado más de 20 falleci-
dos en lo corrido del 2020 no se
detiene y por eso la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del
Departamento Uesvalle viene
adelantando jornadas de con-
trol de Aedes Aegypti en seis
municipios.

La UES  emprendió esta
semana la intervención en
varios sectores de seis munici-
pios donde han sido detecta-
dos criaderos del zancudo

trasmisor de enfermedades
como el dengue, que mantiene
en alerta al departamento por
la afectación a la comunidad.

La acción se extiende
alrededor de 2.400 viviendas
en los barrios con presencia
de casos de dengue grave o de

muertes probables por
dengue, siguiendo los lin-
eamientos de la Secretaría
Departamental de Salud.

Las jornadas de fumi-
gación con equipo pesado se
adelantan en municipios pri-
orizados como Restrepo, San
Pedro,  Trujillo, Tuluá,
Candelaria y Cartago.

“Recordemos que la fumi-
gación ayuda a controlar solo
el  mosquito adulto" expresó
Diego  Victoria  Mejía,  direc-
tor  general  de  la Uesvalle.

La Fuerza Pública reforzó la vigilan-
cia en el norte del departamento
del Cauca luego que en la madru-

gada de este jueves, disidencias de las
Farc hostigaran cuatro municipios de
esta región.

Según anunciaron las autoridades, los
hostigamientos se presentaron
simultáneamente en los municipios de
Corinto, Toribio, Caldono y Totoró, pero
no se presentaron  heridos ni daños  de
infraestructura.

El Mayor General, Marco Mayorga,
comandante del Comando Específico del
Cauca, dijo que en las localidades men-

cionadas se escucharon disparos de ráfa-
gas de fusil a la distancia, lo que generó
alarma entre la comunidad.

Así mismo, indicó que en la vía
Panamericana se desactivó de manera
controlada un artefacto explosivo.

El oficial manifestó que esta acción
terrorista pudo tener como objetivo la
conmemoración de un año más de la
muerte de Manuel Marulanda  Vélez
alias “Tirofijo”, ya que a la policía lle-
garon dos alertas tempranas de personal
de inteligencia sobre esta fecha.

También pudo ser un plan terrorista
para evadir un cerco militar.

■ Refuerzan patrullajes

■ Fumigaciones en seis municipios

Sigue lucha contra Dengue en el Valle
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Corinto ffue uuno de los municipios donde
se presentaron los hostigamientos.
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La UUesvalle aadelanta jornadas de fumigación del dengue.

Alarma por hostigamiento 
en el norte del Cauca



Si lo que vas a decir
no es más bello que

el silencio: no lo digas.
Proverbio árabe

na de las mayores dificultades que tiene
nuestro país para luchar contra la pan-
demia del Covid-19 es esa cultura del vivo
bobo en la que muchas personas consider-
an una proeza violar las normas.
Desatender las prohibiciones legales,
como beber durante la ley seca, ir en con-
travía o no acatar un semáforo o una

señal de pare para llegar más rápido, colarse en un sitio
para evitar la espera de una fila y un sinnúmero de acciones
similares son consideradas hazañas por muchos.
Bajo esa misma lógica, ahora aparecen en las redes sociales
personas que, sin estar bajo alguna de las excepciones que
contempla el decreto de aislamiento obligatorio, salen de sus
casas para grabarse mientras violan la restricción y pub-
licar videos de su “valiente” acción.
¡Cuanta irresponsabilidad y cuanta estupidez junta! Están
muy mal quienes hacen esto, pero también están muy mal
quienes aplauden comportamientos que ponen en riesgo a
todos. Cuando una persona sale de su casa, se expone a con-
traer el Covid-19, es decir que expone su salud y expone la
salud de otros, pues se puede convertir en propagadora de la
enfermedad.
Se equivocan los jóvenes protagonistas de estos videos si
piensan que por su edad contraerán el virus pero no se enfer-
marán ni tendrán riesgo de morir. En China, Italia, España
y Francia hay registros de jóvenes en cuidados intensivos
por coronavirus y algunos han muerto.
Finalmente, una pregunta: ¿Cuál es papel de las platafor-
mas digitales? Lo responsable es que las redes borren
cualquier material que promueva el desconocimiento de las
medidas de seguridad sanitaria frente al coronavirus y que,
como sanción, eliminen las cuentas de quienes realicen este
tipo de publicaciones.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Algo invisible nos ha
puesto en jaque. Lo
que no pudieron los

gobiernos, ni las refle-
xiones de políticos o filóso-
fos dándonos pruebas de lo
grave del cambio climático,
lo pudo un ser microscópi-
co. Una manera de volver a

vivir la vida pausadamente.
Ese frenetismo que enloquece solo necesitó

de una real amenaza para suspender cualquiera
de las actividades que consideramos inaplaz-
ables. Pero la vida continúa, y allí están los
líderes haciendo bien su trabajo, para llevar el
barco a buen puerto.

También están unos trabajadores silenciosos
que creemos infatigables, que a veces no son bien
remunerados, pero que eligieron una profesión
que es casi una consagración por el derecho a la
salud y a la vida: Los médicos.

A ellos debemos toda la información exacta
que se recibe (hay mucha falsa en redes sociales),
como también los avances científicos para
asumir esta dura batalla para conjurar el Covid-
19. Son dedicados seres que se alejan de la reali-
dad de sus familias para sumergirse en la aten-
ción de sus pacientes, de las urgencias que se pre-
sentan paralelo a la pandemia, del saber que hay
quien depende de su conocimiento y pericia para
salvar su vida.

A ellos, a quienes en ocasiones se maltrata y
vulgariza, debemos agradecer el mantener la
salud de nuestra población. Son como el chello
en una orquesta, sosteniendo, forjando, y poco se
observa.

Llevan, sin saberlo, incrustada en su ADN,
esa frase de García Márquez en el párrafo final
de “El amor en los tiempos del cólera”: "... Es la
vida, más que la muerte, la que no tiene límites"
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Al empezar cada día,
trataré de aprender algo nuevo
sobre mí, sobre ti y sobre el
mundo en que vivimos, de tal
modo que pueda continuar sin-
tiendo y viviendo todas las
cosas como si acabaran de
nacer.

Al empezar el día, me acor-
daré de participarte mi alegría,
así como mi pena, de manera
que nos podamos conocer mejor
el uno al otro.

Al empezar cada día, me
pondré a escucharte de verdad e
intentaré comprender tu punto
de vista, al tiempo que trataré
de darte el mío de la forma más
suave, recordando que ambos
estamos creciendo y cambiando
y cambiando de mil formas dis-
tintas.

Al empezar el día, recordaré
que soy un ser humano y no exi-
giré de tí la perfección hasta que
yo sea perfecto.

Al empezar cada día, me
cuidaré de acercarme a ti y
acariciarte con ternura, porque
no quiero dejar de sentirte.

Al empezar el día, me dedi-
caré a renovarme como hombre
que ama y a esperar los acon-
tecimientos.

Al comenzar
el díaU

Médicos

El Covid-19 y la
estupidez humana
LLaa  tteennddeenncciiaa  ccoolloommbbiiaannaa  aa  vviioollaarr  llaass  nnoorr--
mmaass  ppuueeddee  rreepprreesseennttaarr  uunnaa  ggrraann  ddiiffiiccuullttaadd

eenn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ccoorroonnaavviirruuss..

No es el momento
para mensajes
apocalípticos pero

también debemos ser
reflexivos y realistas para
creer que después del coro-
navirus nada será exacta-
mente igual. Los eventos y
la vida cotidiana no serán
semejantes a lo que aconte-

ció antes.
No es el momento para lanzar propuestas

como cancelar el Petronio Álvarez, el Mundial de
Salsa y la Feria de Cali. Eso es una actitud de un
concejal primíparo, con ambiciones de protago-
nismo, porque no tiene ni idea que esos eventos
sirven de plataforma para lo mejor que tiene
Cali. Estos eventos le dan espacio a cientos de
personas que no trabajan formalmente y que se
encuentran preocupadas por su futuro. Músicos
y orquestas que cancelan más de diez presenta-

ciones. Escuelas de salsa que no tendrán con que
pagar arriendo, que no pueden ensayar, no hay
alumnos. Shows reconocidos como Delirio,
Ensalsate y Mulato Cabaret aplazados
indefinidamente. A esto se suman las discotecas
y los conciertos.

Si bien dejo en claro estos parámetros, tam-
bién debemos ser realistas en pensar que estos
eventos, tanto el Petronio, el Mundial de Salsa y
la Feria, no pueden ser diseñados de la misma
manera como el año pasado. Sería obtuso afer-
rarse a la idea que todo en dos meses será igual a
febrero. No, además se ha perdido tiempo.
Ciertamente, si hablamos que existen, digamos,
100 escuelas de salsa, esas cien no existirán en
septiembre. Esto obliga a pensar en alternativas,
no significa en ser apocalíptico, en armar una
tragedia cuando no ha ocurrido.

Condenamos el oportunismo del concejal, que
no lo voy a mencionar. Pero convoco a que
seamos realistas.

UMBERTO
VALVERDE.

BARCAROLA

Decisiones para los eventos artísticos

AUNQUE LAS AUTORIDADES REALIZAN OPERA-
TIVOS DE CONTROL, LOS INFRACTORES SIGUEN
INVADIENDO LOS CARRILES DEL MIO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Y siguen los invasores

MI OPINIÓN
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Durante este tiempo, planeado para estar
en casa con los diferentes integrantes
de la familia, puede surgir la pregunta:

¿qué hacer durante los 15 días de aislamiento?
o ¿cómo resolver los quehaceres diarios?, por
esta razón, hemos traído seis opciones para
mejorar la experiencia en el hogar durante
estos días:

1
. Vender su casa desde la comodidad
de su sofá: el internet y los desarrollos
tecnológicos, permiten a las personas

hacer transacciones y continuar con sus
proyectos, como el de vender su casa, sin
necesidad de salir de ella. Cualquier persona
que esté interesada en vender su inmueble,
puede ingresar a la página habi.co, y esta
plataforma compra su vivienda veinte veces
más rápido, gracias al robusto modelo de datos
e inteligencia artificial con el que cuenta la
plataforma, que ofrece la posibilidad de que los
usuarios vendan su inmueble en un promedio
de diez días.

2
. Realizar mercado en línea: a través de
aplicaciones como Merqueo y desde la
comodidad del hogar, se puede tener un

supermercado en casa, que ofrece desde frutas
y verduras hasta elementos de droguería e
higiene, los cuales se pueden agregar al carrito
de compras, solo especificando la dirección del
domicilio o del lugar donde se debe entregar el
mercado. Después de tener listo el pedido, se
elige la forma de pago: online o en casa.
Además, se puede programar el día de la entre-
ga y la franja horaria en la que se puede recibir.

3
. Manicura en casa: arreglarse las uñas
puede ser una de las actividades más rela-
jantes y entretenidas. Para esto, es impor-

tante contar con un kit de herramientas que
incluya cortaúñas, alicates y lima, no solo para
lograr una manicura ideal sino también, para
cuidar las uñas. Además, con los nuevos
esmaltes fotocromáticos de Masglo, que cam-
bian de color dependiendo de la intensidad

luminosa a la que se expongan, se pueden com-
binar con cualquier otro tono y realizarles dis-
eños como “el francés” con un color blanco.

4
. Pagos de servicios o transferencias:
sin tener que trasladarse, se pueden
realizar algunas transacciones que son

necesarias en la cotidianidad, por esto, los ban-
cos que conforman el Grupo Aval (Banco de
Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y
Banco AV Villas), invitan a sus usuarios a uti-
lizar sus canales digitales: portales de internet
transaccionales, aplicaciones móviles, platafor-
mas de pago y líneas de atención telefónicas
habilitadas, para evitar el desplazamiento a las
sucursales físicas a realizar pagos de servicios,
transferencias o pagos de las tarjetas de crédi-
to.

5
. Estudia desde casa: Partners Academy
se ha dedicado por más de 5 años, ha
mostrar el mundo digital a través de cur-

sos presenciales a los emprendedores y empre-
sarios de Colombia. Pero hoy, acoplándose a la
situación y demanda actual del país ha decidi-
do abrir un diplomado y dos cursos en formato
de clases virtuales, con el fin de escalar su edu-
cación enfocada en Marketing Digital a una
plataforma más accesible y nacional.

6
. Cocteles para compartir en una tarde
de películas: otra herramienta eficaz
para olvidarse del estrés en el aislamien-

to, son los cocteles hechos en casa, son una
forma de innovar y sorprender a los seres
queridos. Uno de los recomendados para esta
época es el particular y ya conocido brandy con
leche y miel. Una mezcla al gusto que puede
resultar en un aperitivo único y relajante, que
en algunas partes del país es considerado como
elixir para aliviar el dolor de garganta y los res-
friados comunes. Cabe resaltar que es posible
encontrar estas recetas y muchas más en el e-
commerce de Casa Pedro Domecq lacopa.co,
donde se podrá encontrar una amplia oferta de
vinos y licores en la comodidad del hogar.

■ Comprar y vender en línea, así como usar apps

Seis cosas que puedes 
hacer sin salir de casa
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Durante el tiempo que estarán confi-
nados en sus casas, la mayoría de los
colombianos debería disminuir el

tamaño de las porciones que consumen,
pues no se realizará la actividad física nece-
saria para gastar la energía obtenida.

Esta es una de las recomendaciones del
profesor Jhon Jairo Bejarano, del
Departamento de Nutrición Humana de la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Sin embargo, recomendó mantener una ali-
mentación balanceada en la que se incluyan
proteína, frutas y verduras en los platos que
se consumen.

Una de las dudas del público que resolvió
el profesor Bejarano fue en torno a los ali-
mentos para calmar la ansiedad que se
puede presentar, no solo por el encierro sino
por el que estrés generaría la crisis. Ante
esto recomienda consumir frutos secos
como maní, nueces, avellanas
y pistachos, sobre los cuales
existe evidencia científica
que por su contenido de
antioxidantes y ácidos gra-
sos pueden contribuir a
relajar el cuerpo.

“Pero cuidado: no solo
los alimentos son los que

tienen ese efecto, necesariamente se tiene
que mantener un nivel de estrés bajo y
analizar el entorno frente a qué cosas propi-
cian esa ansiedad”, explica el profesor
Bejarano y aclara que los alimentos por sí
solos no van a conseguir efectos positivos,
pues la salud debe definirse desde un
enfoque bio-psicosocial en el que influyen
varios factores.

“La alimentación está directamente rela-
cionada con la felicidad, pero el entorno en
donde se consumen los alimentos tiene
mucho que ver; no solo se trata de si comem-
os saludable según los estándares interna-
cionales”, comentó el docente e invitó a que
este tiempo de cuarentena se aproveche para
explorar en familia la felicidad que puede
brindar una buena alimentación y una vida
saludable.

■ Recomendación durante la cuarentena

¡A comer 
porciones 
más pequeñas!



■ Anuncian los diferentes mecanismos de ayuda

Cajas de compensación se
suman para enfrentar la crisis El aplazamiento del pago y no la suspensión del mismo

es una medida que aplicará excepcionalmente para
empresas de turismo, aeronáutica, restaurantes y even-
tos, las cuales se han visto directamente afectadas por el
estado de emergencia.
Este aplazamiento focalizado del pago -por el periodo que
dure el estado de emergenciabusca la reactivación de
dichos sectores, pero a su vez garantiza que tales recur-
sos lleguen a las Cajas para evitar la paralización de servi-
cios dedicados a proteger a los trabajadores más vulnera-
bles. Ya que de otra forma se pondría en grave riesgo la
operación de nuestros servicios.

Otras medidas se suman a las que ya 
se vienen ejecutando por las Cajas de

Compensación como:

- Entrega de alimentos a niños y niñas en programas de
primera infancia a cargo del Fondo para la Niñez, Foniñez.
- Virtualización de procesos educativos de la Jornada
Escolar complementaria.
- Continuidad de los proyectos de Foniñez y el pago de
docentes.
- Adecuación de hoteles para atención y cuidado del
personal de la salud.
- Mejorar capacidades de las UCI disponibles y ade-
cuación de IPSs de baja complejidad para atender servi-
cios de cuidados intensivos.
- Descuentos en la tasa de interés y alivio en pagos de los
créditos de consumo otorgados por las Cajas.
- Se continua con la entrega de cuotas monetarias a las
familias. En algunas Cajas de Compensación Familiar
están pagando de  forma anticipada la cuota monetaria a
través de canales digitales.
- Se mantiene el otorgamiento de subsidios a la vivienda. 

En consideración a que las medidas responden a dinámi-
cas regionales, es necesario que, ante cualquier duda, los
afiliados esperen las indicaciones a través de los canales
de comunicación oficiales dispuestos por su Caja de
Compensación. 

Aplazamiento
del pago de 
parafiscales

■■ Créditos blandos
Con el fin de estimular la protección
del empleo a pequeñas y medianas
empresas, algunas Cajas trabajan en
la posibilidad de otorgar a estas
pymes créditos blandos en cuanto a
tasa y plazo, siempre que no despi-
dan trabajadores. Para el efecto, cada
Caja tomará las decisiones corre-
spondientes a través de sus Consejos
Directivos.

■■  Atención al adulto mayor
Teniendo en cuenta que, por determi-
nación del Gobierno Nacional, las per-
sonas mayores de 65 años deberán estar
en aislamiento preventivo obligatorio
hasta el 31 de mayo, se hace necesario el
acompañamiento de equipos psicoso-
ciales a esta población con acciones que
desde nuestras EPSs del Régimen
Subsidiado y Contributivo e IPSs faciliten
la entrega de medicamentos y comple-

mentos nutricionales para fortalecer sis-
tema inmune, citas y visitas médicas y
acompañamiento sicológico y social. Las
acciones enunciadas serán flexibles de
acuerdo con las necesidades y medidas
propias que se están generando en cada
territorio, así como la capacidad de cada
Caja, por ende, la adopción de estas y
otras medidas estarán de acuerdo con
las necesidades identificadas de la
población y las regiones.

El Ministerio del
Trabajo acogió la
propuesta de las

Cajas de activar un único
beneficio económico de
emergencia para al cesante
que haya estado afiliado a
una Caja de Compensación
los últimos 12 meses de
manera continua o 12 meses
de manera discontinua
durante los últimos cinco
años, con el fin de ayudar
aquellos trabajadores vul-
nerables que se encuentren
sin empleo, a quienes
puedan perderlo y aquellos a
quienes se suspenda tempo-
ralmente su contrato de tra-
bajo previa autorización del
Ministerio del Trabajo.

Esta medida contempla
una ayuda económica corre-
spondiente a 2 salarios míni-
mos que serán pagados en 3
cuotas en el lapso de tres
meses. Adicional a este sub-
sidio, el cesante que
devengaba menos de 4
salarios mínimos contin-
uará recibiendo la cuota
monetaria por cada uno de
sus beneficiarios acredita-
dos en la Caja, así como el
pago a seguridad social
(salud y pensiones), durante
el término de la emergencia. 

Con esta flexibilización

de requisitos se busca prote-
ger a todos los trabajadores
en situación de vulnerabili-
dad que, con ocasión de la
crisis, queden cesantes o
aquellos a quienes se les sus-
pendan temporalmente sus
contratos, previa autor-
ización del Ministerio de
Trabajo.

Es necesario aclarar que
esta medida no es para que

las empresas puedan des-
pedir a sus trabajadores,
pues se recuerda que de con-
formidad con las últimas
disposiciones del Ministerio
del Trabajo serán sanciona-
dos aquellos empleadores
que así proceda sin autor-
ización del Ministerio.

Para efectos de que entre
en operación esta medida se
espera el Decreto del

Gobierno Nacional y las
directrices del Ministerio
del Trabajo. De esta forma se
demuestra que los aportes
de los empresarios colom-
bianos a través de la
prestación social del 4%
operado por las Cajas de
Compensación Familiar
tiene un efecto redistributi-
vo positivo para el país, aún
más en momentos de crisis.

Las Cajas de Compensación
Familiar a través de sus EPSs e
IPSs se encuentra plenamente
alineadas con las políticas defi-
nidas por el Ministerio de Salud
para enfrentar la presente
emergencia. Algunas de ellas
empezarán a implementar ser-
vicio de Telemedicina para sus
usuarios. Adicionalmente, las
Cajas han puesto a disposición
de sus EPSs e IPSs, así como
de los entes territoriales, sus
hoteles y centros recreativos,
de manera que puedan ser usa-
dos para la atención y el cui-
dado del personal de salud, así
como para la prestación de ser-
vicios hospitalarios en todo el
país.
Sin duda, para Asocajas la
mejor manera de superar la
situación es trabajando juntos,

actuando con diligencia a nivel
personal, familiar, empresarial y
social. De allí que estas medi-
das asumidas por el Sistema
de Compensación y coordi-
nadas en conjunto con el
Ministerio del Trabajo buscan la
sostenibilidad económica y
social del país y de los colom-
bianos. 
Como se ha informado a

nivel nacional e internacional,
los próximos días y semanas
son cruciales para hacer
frente a los posibles efectos
que se desencadenan por el
Covid-19, por tanto, es fun-
damental prevenir y tomar
las medidas necesarias para
mitigar los impactos sociales
y económicos asociados a la
pandemia. 

Participación activa en materia de salud 
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Al César lo que es del

César:

-  El norte de Cali es el sector
que más ha cumplido con la
cuarentena. Por acá hemos
hecho la tarea y solo con la
satisfacción de saber que pro-
tegemos nuestras vidas y
que ayudamos a cortar el
paso al coronavirus en esta
ciudad. Siempre se ve a las
familias encerradas en casas
o apartamentos…Todo esto
lo pueden corroborar las
autoridades que pasan en
patrullas, motos y hasta en
helicóptero…

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué gana Donald Trump
posar de duro y desafiante
ante el coronavirus, cuando al
mismo tiene que declarar en
emergencia algunas
regiones, como Texas y el
propio Nueva York?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
“VivosBobos” que creen que
engañan a las autoridades
cuando salen sin necesidad
de sus casas…Olvidan que
está corriendo un riesgo vano
y demasiado peligroso.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el secretario de
Seguridad Ciudadana, Carlos
Alberto Rojas, a quien se le ve
por distintas zonas de Cali
coordinando planes y
acciones a favor de la con-
vivencia, seguridad y respeto
por el toque de queda o cuar-
entena.

Farándula en Acción:

- Gracias por la tremenda
acogida que nos brindan en
“#Viva La Tarde”, radio
revista que emitimos de
lunes a viernes por el
1290AM y por Facebook

Radio Viva Cali, por la App
Emisora Viva las Noticias y
por la página Web vivalasnoti-
cias.com , de 4 a 7Pm…Un
encuentro con el periodismo
y la gente.

Para tener en cuenta:

- Bien hace el alcalde de
Bucaramanga al conocer que
80 venezolanos preparaban
saqueos al comercio…en
pleno centro…y de inmediato
ordenó su deportación…Es
que a muchos se les olvida
que se les han abierto las
puertas por buena volun-
tad…pero terminan abusan-
do y hasta protestando por
cosas que no reclamaron en
su país.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-“El Periódico”  ha decido no
circular en cuarentena,
porque la mayoría de sus
seguidores lo compran y
comentan en zonas públicas.
Circula en su ciudad de origen
y en 16 municipios del centro
y norte del Valle. La decisión
fue por aquello de la cuar-
entena.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAlberto RRojas
(@soycarlosrojas)…¿Qué
dice Ventana del secretario
de Seguridad Ciudadana en
Cali?...Lea.

Reparan ddaño 
de aacueducto 
en VVallegrande

Luego de más de 20
días de haber publi-
cado la problemáti-

ca por fugas de agua en
Vallegrande, Dora Elena
Gil, edil de la comuna 21,
manifestó que finalmente
Emcali solucionó el daño
de acueducto presentado
afuera de su predio, el cual
generaba desperdicio del
líquido vital.

"Casi que no, se demor-
aron un poco más de mes,
fue difícil, pero gracias a
Dios lo arreglaron, lo
malo fue que a nosotros
nos tocó pulir, cementar y
botar escombros", señaló
la Edil.

Prestación 
del servicio

A través de la oficina de

comunicaciones de
Emcali se indicó que la
empresa repara entre siete
y doce daños diarios tanto
de la red matriz como de
acometida, es decir, que al
mes se estiman unas 320
reparaciones en promedio.

Según Emcali, se
implementó medidas téc-
nicas y administrativas
para garantizar la
prestación de los servicios
durante el tiempo que
dure la emergencia por el
Covid-19, por lo que se
reforzaron los equipos de
operarios de reparación de
los daños, a fin de reducir
los tiempos de atención y
que no sean muy prolon-
gadas las suspensiones del
servicio en las áreas que
puedan verse afectadas. 

Los eequipos dde reparación de daños son reforzados para
minimizar afectaciones y garantizar el suministro del agua.

Los Jueces de Ejecución
de Penas y Medidas de
Seguridad no estarían
cumpliendo con su deber con-
stitucional de conceder los
subrogados de ley a los inter-
nos del Centro Penitenciario
de Mediana Seguridad de Cali
- Villahermosa, así lo informó
Harold Andrés Cortés,
Personero Distrital de Cali.

Ante la declaratoria de
emergencia  por el Covid-19, el
Consejo Superior de la
Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA20-1152  del 19
de marzo del 2020 que ordena
a los jueces de control de
garantías y a los jueces de eje-
cución de penas atender
desde sus casas y de manera
virtual las libertades por pena
cumplida con o sin redención,
las solicitudes de libertad
condicional y de prisión
domiciliaria.

Sin embargo, el ente del
Ministerio Público pudo con-
statar que las solicitudes se
están represando al ser rec-
hazadas por los Jueces de
Ejecución de penas, quienes

argumentan que "no han
recibido ninguna directriz
para recepcionar solicitudes
de todos los trámites" y que
sólo se estarían gestionando
libertades cumplidas físicas,
dejando a un lado el cumplim-
iento de los subrogados, que
ayudarían a descongestionar
el penal en estos momentos de
crisis.

En vista de las considera-
ciones anteriores, La
Personería Distrital hizo un
llamado urgente al presidente
de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la
Judicatura, para que a la
mayor brevedad posible
adopte las medidas nece-
sarias que subsanen esta
irregularidad, esto permitirá
que los jueces de ejecución de
penas  concedan a los inter-
nos de Villahermosa los sub-
rogados legales a que tienen
derecho, y de paso con-
tribuiría a descongestionar el
ya abarrotado establecimien-
to penitenciario, que hoy se
encuentra con una sobre-
población del 200%.

Personería de 
Cali pide a Jueces
cumplir con 
subrogados de ley

Área legal






