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EJEMPLAR GRATUITO

Suben tarifas
de transporte
intermunicipal

■ Por menor cantidad de pasajeros

■ Para minimizar los riesgos de contagio

Piden controles a
ocupación del MIO

Ante denuncias por las
redes sociales de incremen-
to en las tarifas de pasajes
intermunicipales, Expreso
Palmira anunció que los
actuales precios son la
única manera de hacer
financieramente viable la
prestación del servicio ya

que deben transportar sólo
la mitad de los pasajeros.
Los usuarios denunciaron
alzas en otras empresas de
transporte. 

El presidente Duque
había autorizado desde el
domingo  la circulación de
estos  vehículos.

Los usuarios del Sistema integrado de transporte masivo,
MIO, solicitaron mayores controles y si es necesario la
ampliación de la flota de buses, para evitar aglomeraciones y
riesgo de contagio durante la movilidad. 

Esto se da a raíz de la reactivación de algunos sectores de la
economía.

PÁG. 4

PÁG. 2

Especial - Diario Occidente

LAS DIRECTIVAS DEL MUSEO LA TERTULIA HICIERON UN LLAMADO AL GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL PARA QUE NO
ABANDONEN LOS ESPACIOS DEDICADOS AL ARTE, EL CINE Y LA CULTURA, YA QUE CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. ASÍ
MISMO DIJERON QUE LOS MUSEOS NO ESTÁN CERRADOS, SINO QUE SUS INSTALACIONES FÍSICAS NO ESTÁN ABIERTAS AL PÚBLICO Y QUE ADELANTAN
LA ESTRATEGIA “MUSEO EN CASA”.

SOS por el arte
PÁG. 10
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Desde ayer y hasta el 11 de mayo está
autorizado hacer actividad física al

aire libre únicamente de 6:00 a.m. a 7:00
a.m., así los estableció el gobierno local en
el decreto 0846 de 2020, el cual determina
conservar una distancia mínima de 5
metros entre deportistas y prohíbe com-
partir elementos como toallas, termos,
lazos y alimentos, y salir en grupos o
acompañado por mascotas.

La medida cobija a personas entre los
18 y 60 años, quienes podrán salir a cami-
nar, trotar, correr, montar bicicleta y

realizar trabajo funcional individual a un
kilómetro a la redonda de su domicilio,
perímetro en el que no aplica el pico y
cédula. En ese sentido, los escenarios
deportivos, tales como canchas de fútbol,
parques deportivos, recreacionales,
biosaludables y polideportivos conti-
nuarán cerrados al público.

Carlos Diago, secretario del Deporte y
la Recreación de Cali, recomendó a todos
los ciudadanos que preferiblemente hagan
actividad física en sus hogares, para eso
oferta una variada programación a través

de las redes sociales y del canal Win Sports
como la ciclovida virtual, de la estrategia
'Activa tu cuerpo en casa' en la que los ciu-
dadanos podrán realizar clases de entre-
namiento funcional, aerorumba e indoor
cycling, con instructores y profesionales
de la talla de Jarlinson Pantano, Melissa
Ríos, Martha Hernández, Lulú Barrera,
Andrés Lerma, entre otros.

Igualmente, en el Facebook Live de
la Secretaría del Deporte, todos los días
a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., los usuarios
pueden seguir las rutinas de ejercicios.

CCoonnddiicciioonneess ppaarraa hhaacceerr eejjeerrcciicciioo aall aaiirree lliibbrree

Con la nueva normativa
implementada por la

Administración Municipal
para consolidar un
desescalonamiento de la
medida de aislamiento pre-
ventivo obligatorio, decreta-
da por el Gobierno Nacional,
los ciudadanos deben tener
en cuenta algunos cambios
en movilidad adoptados
durante la reactivación de
los sectores de la construc-
ción y las manufacturas.

Según William Vallejo,
secretario de Movilidad de
Cali, el pico y cédula se
mantiene a dos dígitos como
medida exclusiva para el
abastecimiento de artículos de
primera necesidad y para
realizar operaciones banca-
rias, pero solo aplicará de
lunes a viernes y quedará de la
siguiente manera, de acuerdo
al último dígito del documento
de identidad: Lunes (1-2),
Martes (3-4), Miércoles (5-6),
Jueves (7-8) y Viernes (9-0). Los
días sábado y domingo, solo
podrá movilizarse el personal
que esté dentro de las excep-

ciones presidenciales, es decir,
quienes trabajen y se acrediten
en el sector salud, en el
abastecimiento de alimentos y
medicamentos.

Es necesario aclarar que
debido a que el próximo
viernes es festivo, sólo por esta
semana los días miércoles y
jueves abarcarán tres dígitos
para darle la oportunidad a
todos de salir, es así que el
miércoles 29 de abril están
habilitados para los números
(5-6-7) y el jueves 30 (8-9-0). Los

dos días iniciales siguen a dos
dígitos.

Vehículos
Para el servicio público de

taxis la medida tendrá un poco
más de rigurosidad, pues se
tendrá una restricción durante
las 24 horas para las placas
impares los días lunes, miér-
coles, viernes y domingo,
mientras las pares no podrán
circular los días martes, jueves
y sábado, alternándose hasta el
10 de mayo.

Tanto para los vehículos
particulares como los taxis, la
ocupación será de máximo dos
personas, mientras que para
las motocicletas podrán transi-
tar 2 personas, en tal caso pa-
rrillera mujer, siempre y cuan-
do haga parte del mismo
núcleo familiar por motivos de
protocolos de seguridad y salu-
bridad pública que eviten el
riesgo de contagio.

Anuncian nuevas medidas
para la movilidad en Cali

Con el funcionamiento
de 750 buses del

Masivo Integrado de
Occidente (MIO),
Metrocali inició la imple-
mentación de las medi-
das para aportar desde el
componente de movili-
dad a la reactivación par-
cial de la economía que
vivirá la ciudad. Según
la entidad, hay un respal-
do de 120 vehículos adi-
cionales ubicados en
puntos estratégicos para
apoyar situaciones de
demanda durante el ser-
vicio.

Juan Carlos Echeverri
Díaz, presidente encar-
gado de Metrocali, enfa-
tizó que pasaron de 570 a
750 buses en la calle para
evitar aglomeraciones y
asegurar las condiciones
de seguridad al interior
de los mismos. Según la
empresa, los buses artic-
ulados movilizarán de
manera controlada a 48
pasajeros sentados, los
padrones llevarán a 28
usuarios, mientras que
los alimentadores oper-
arán con 17 personas.

"El principal control

lo aplica uno mismo y
nos referimos al control
social". Echeverri con-
sidera que "no se puede
superar el 35% de la
capacidad por pasajeros
y en eso invocamos la
seguridad". Y sobre las
distancias o separa-
ciones recomendadas
entre uno y otro al inte-
rior de los buses, asegura
que "habrá condiciones
en las cuales de pronto si
la mamá va con el hijo,
ella querrá ir en la
misma silla porque tiene
la confianza suficiente
para que haya ese con-
trol".

Sin embargo, a través
de redes sociales los
usuarios evidenciaron
que en las primeras
horas de la mañana de
este lunes la medida no
se cumplió en la ruta
P21A, pues en una foto
tomada en el sector El
Caney se puede ver el
cupo completo de usuar-
ios sentados y al menos
nueve personas de pie.
Los usuarios solicitaron
más controles o más
flotas.

Según MMovilidad, los carriles derechos de la malla vial de la
ciudad serán prioritarios para los ciclistas.

Pese aa qque MMetrocali anunció que el sistema no movilizaría a
ningún usuario de pie, este lunes se evidenció el incumpli-
miento de la medida.

Según el Ministerio de
Salud Nacional, el país
reporta 218 casos nuevos
de personas contagiadas,
77 recuperados y nueve
fallecidos, por lo que en
cifras totales el día cerró
con 5.597 casos de Covid-
19, 1.210 pacientes recu-
perados y 253 muertes.
En cuanto al Valle del
Cauca, las autoridades
registraron 6 nuevos
pacientes contagiados y
cero personas fallecidas.

Reporte
Covid-19

■ Hay cambios para taxis, particulares y motocicletas Piden aumentar
controles en la
ocupación del MIO
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Son varios los temas que
generan preocupación
entre el gremio médico

nacional, luego de que
Ministerio de Salud y
Protección Social diera a
conocer la normativa expedi-
da en el marco de la emergen-
cia sanitaria causada por el
Covid-19.

Según la doctora Lina
Triana, presidenta de la
Asociación Colombia de
Sociedades Científicas, para
la Asociación, el Colegio
Médico Colombiano y la
Federación Colombiana de
Sindicatos Médicos genera
controversia y malentendi-
do el artículo 9 del decreto
538 de 2020, donde se
establece que todo el talento
humano en salud debe estar
disponible obligatoria-
mente durante la emergen-
cia, so pena de sanciones.

Luego de que el Ministerio
diera conocer la semana pasa-
da la modificación de dicha
disposición mediante la firma
de la resolución 628, la posi-
ción de los profesionales sigue
siendo la misma. “En el decre-
to 538 habían cosas buenas,
pero una de las cosas que más
causó polémica es el artículo
9, primero, porque nuestro
deber como médicos es dar lo
mejor al paciente, no nos
tienen que obligar para hacer
lo que siempre hacemos con
responsabilidad, por lo que
resulta ilógico ese decreto”,
afirmó Triana.

Condiciones
Lo segundo, complementa

la Profesional, “cómo le van a
pedir a alguien que obligato-
riamente haga lo que normal-
mente tiene que hacer, se cae
del contexto de lo que es esta
emergencia por Covid-19 y la
responsabilidad del grupo
médico, que aunque no tiene
las mejores medidas de bio-
protección y que la mayoría de
los trabajadores de la salud no
tienen una laboralización for-
mal, estamos dispuestos siem-
pre a atender a los colom-
bianos, por eso sobraba ese
artículo”.

La mayor preocupación
con la reglamentación 538,
en su artículo 9, es lo refer-
ente a los residentes que son
los que van a ser especialis-
tas, y a los estudiantes de
último año que son los médi-
cos internos, puesto que los
deja en un limbo legal y un
poco desprotegidos.

Igualmente, el articulado
dejó la puerta abierta para
que cuando los estudiantes
se encuentren en espacios
donde no estén cumpliendo
su currículum de formación
atiendan a pacientes Covid,
para el gremio eso aún no
queda claro.

Bioseguridad
Otro aspecto, según las

asociaciones, es el referido a
las condiciones de seguridad
del talento humano en salud,
tanto en los elementos de
bioseguridad para médicos
internos y residentes como en
la protección del riesgo labo-
ral; lo cual demostraría una
evasión de responsabilidad
que genera riesgos impor-
tantes.

La doctora Triana aseguró
que hay algunos centros que sí
han dado la dotación, otros
donde no, sobre todo en los
hospitales más pequeños o

alejados de los centros
urbanos que son los que más
situaciones tienen en cuanto a
la distribución, sin embargo,
“es importante repetir que se
tiene que seguir dando porque
un tapabocas no te sirve para
todo el mes, es algo que tienes
que seguir usando todos los
días”, dijo.

Otro hecho a tener en
cuenta, explicó la
Profesional, es que “la entre-
ga de materiales no es
genérico, va de acuerdo a la
atención del paciente y eso lo
hace más complejo, porque si
en un hospital hay 100
empleados y a todos les
entregan lo mismo, la protec-
ción no sirve. Por eso
hablamos de la distribución,
hay que hacer algún mecan-
ismo para que esa distribu-
ción de los insumos se haga
de la mejor manera”.

Finalmente, las asocia-
ciones médicas colombianas
reiteraron su compromiso
con el país y solicitaron dar
claridad en estos aspectos,
esperando que queden inclu-
idos en un futuro acto admi-
nistrativo junto con nuevas
medidas encaminadas a dar
garantías al talento humano
en salud, como: bioseguri-
dad, toma de pruebas diag-
nósticas, entrega de elemen-
tos de protección personal,
todo lo relacionado con la
vinculación laboral y el pago
de dineros adeudados por
concepto de los servicios
prestados.

Gremio mmédico ppresenta su posición en relación con la
resolución expedida por el Ministerio de Salud.

Asociación médica
solicita al gobierno más
garantías para laborar

■ Condiciones laborales y de bioprotección, entre las reclamaciones

El exdirector de la Agencia Colombiana para la

Reintegración y excandidato a la Alcaldía de Cali, Alejandro
Eder, que durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 se
ha dedicado a ayudar en la articulación de esfuerzos para
afrontar el virus, insiste en la necesidad de aumentar el
número de pruebas para detectar contagios.

“El virus está avanzando, no a la velocidad que se estimó

inicialmente, pero empezamos a ver los efectos adversos de
la economía, tenemos que ver una
estrategia para ir flexibilizando el aislamien-
to y eso se logra haciendo miles de prue-
bas al día, y de esa manera poder contener
el virus”, agregó el exdirector de la
Agencia Colombiana para la Reintegración.

Alejandro Eder viene trabajando con la
Gobernación del Valle, el Centro de
Eventos Valle del Pacífico, la Universidad
del Valle y otros actores, en opciones de
expansión hospitalaria -como un hospital de campaña-, en
caso de que se requiera; también gestionó contactos a través
de la Embajada de Colombia en Corea para la consecución de
pruebas de Covid19, y por medio de fundaciones está ges-
tionando apoyos para poblaciones vulnerables y elementos
de protección para el personal médico.

Eder también está realizado Facebook Live con expertos

en diferentes temas, para responder las inquietudes de la ciu-
dadanía en medio de la pandemia, como el presidente de la
Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, y el presi-
dente de Asobancaria, Santiago Castro.

“Esta es una crisis de una magnitud nunca antes vista en
la historia de la humanidad, y la única forma en la que vamos
a salir de esto es trabajando unidos”, dijo el excandidato a la
Alcaldía de Cali.

“Todo -agregó Alejandro Eder- es con espíritu constructi-
vo, este no es momento para armar polarizaciones políticas”.

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

TERMINADAS EN

2-4-6-8-0 7-8

Alejandro 
Eder



■■  Ampliarán vía
Por un valor de $170 mil millones, el Invías puso en
licitación la ampliación de la carretera Buga-
Buenaventura, en la que se harán intervenciones como
las ampliaciones de siete kilómetros de la doble calzada
entre Calima y Loboguerrero y de 1.5 kilómetros entre
el peaje de Loboguerrero y el primer túnel. Además, se
rehabilitarán  14.2 kilómetros de la vía Simón Bolívar,
que atraviesa la parte urbana de Buenaventura hasta la
zona portuaria.

■■    Controles
Ante el anuncio del gobierno nacional de reactivar el
transporte de pasajeros intermunicipal a partir de este
lunes, la Secretaría de Movilidad  del Valle del Cauca
anunció que será rigurosa en vigilar que no se dispare
la afluencia de vehículos de transporte público en las
carreteras ni sobrecupo de pasajeros. Andrés Lañas,
titular de esa cartera, afirmó que en las primeras horas
de ayer no se registró incremento en la movilidad de
pasajeros en el transporte  en  la región.

■■    Incautan pesca ilegal
En operativo adelantado por la Armada en el Pacífico
nariñense, fue interceptada una embarcación con dos
ecuatorianos y un colombiano,  cuando desarrollaban fae-
nas de pesca ilegal, incumpliendo con el cierre de fronteras
ordenado por el gobierno nacional  en el marco de las
medidas contra el Covid- 19. En el procedimiento se realizó
la incautación de 114 kilogramos de pesca que fueron
puestos a disposición de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca , Aunap.
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Ante la llegada del Covid -
19 a Buenaventura, la

Acnur anunció la donación de
tres unidades de refugio a la
red de salud del distrito para
la atención e personas afec-
tadas por  esta enfermedad.

Estos refugios se ubicarán
en los centros de salud de
Matías Mulumba, La
Independencia y el hospital de
Bellavista, según anunció el
gerente de la ESE Distrital

Luis Ablanque de la Plata,
Julio Gómez.

El funcionario explicó que
la Acnur hará unas capacita-
ciones en estos centros asis-
tenciales sobre el armado y la
variación que se hace para
que quede lista para atender a
los enfermos.

El  alcalde Distrital, Víctor
Vidal, destacó esta donación y
agradeció a la Acnur por vin-
cularse al propósito de hacer

del Hospital Distrital Luis
Ablanque de la Plata de
Buenaventura, el hospital del
Pacífico y de crear condi-
ciones para atender la emer-
gencia causada por el coron-
avirus.

Según el mandatario dis-
trital, estas unidades de refu-
gio no solo van a servir para la
atención de personas sospe-
chosas de Covid -19, sino que
van a servir después para fort-

alecer la atención en salud en
sitios que se requieran.

La Acnur explicó que estas
unidades son diseñadas ini-
cialmente para el refugio de
personas, pero con la expan-
sión del nuevo coronavirus, se
le realiza una adaptación para
la atención en instituciones de
salud sin afectar los otros ser-
vicios que se presten en los
centros asistenciales donde se
instale de forma temporal.

■ Se fortalece ayuda internacional

Llegan refugios para enfermos 
de Covid -19 en Buenaventura

■ Comenzaron a operar buses de pasajeros

Ante el interés de personas
y empresas que quieren

vincularse a la donatón “Valle
solidario” adelantada por la
Gobernación del Valle, se
anunció que hasta el 30 de
abril estará habilitada línea
telefónica para recibir las
donaciones.

Es así como la gobernación
del Valle del Cauca tendrá
habilitada la línea  6203920
hasta finales demes. Más de 2
mil llamadas ha recibido el
call center implementando la
ERT y la Secretaría de las TIC.

Edwin López Bouzas,
gerente Empresa de Recursos
Tecnológicos del Valle del
Cauca ERT dijo que “se imple-
mentaron 20 estaciones de tra-
bajo en las cuales se han
recibido  más de dos mil lla-
madas, esto nos ha permitido
programar la recolección de
los mercados donados.  Hasta

el día de hoy la gente continúa
comunicándose para brindar
su aporte”.

La mayor participación se
ve reflejada en el municipio de
Santiago de Cali, con 593 lla-
madas, de las cuales en su
mayoría fueron realizadas
desde el sur y el oriente de la
ciudad. Le siguen los munici-
pios de Buga, Jamundí y
Yumbo.

“Queremos hacer una
mención especial a las muje-
res cabeza de familia, las cua-
les realizaron el 60% de las lla-
madas”, agregó López Bouzas

La gobernadora del Vale
Clara Luz Roldán manifestó
que muchas personas le expre-
saron su deseo de vincularse a
la campaña, razón por la cual
“quiero decir que seguiremos
recibiendo donaciones y  man-
tendremos habilitados los
canales de donación”.

Muy preocupados se mostraron
los usuarios de vehículos de
transporte intermunicipal de

pasajeros por el incremento en los
pasajes. 

Mientras algunas empresas anuncia-
ron su decisión de comenzar a operar,
otras indicaron en comunicados que no lo
harán hasta que no tengan avalados los
protocolos de bioseguridad.

Así mismo, la terminal de Cali anunció
la reapertura de algunas rutas con destino
a ciudades cercanas, para lo cual hay ser-
vicio entre las 6:00 de la mañana y las 8:00
de la noche.

Varios usuarios de transporte inter-

municipal denunciaron por las redes
sociales presuntas alzas en los pasajes
en rutas entre Cali, Palmira y Jamundí.

Al respecto, la empresa  Expreso
Palmira expidió un comunicado en el que
ratifica el incremento casi del 100% del
pasaje en la ruta Palmira- Cali, pasando de
$3.600 a $6.500.

En dicho comunicado manifiesta que
“este ajuste en la tarifa fue la única forma
que encontramos la empresa para hacer
financieramente viable (ni siquiera
rentable, sino apenas sostenible) la
prestación del servicio de transporte, con-
siderando que solo podemos viajar con
una ocupación vehicular del 50% ".

Denuncian alzas en los
pasajes intermunicipales

Amplían plazo
para participar
de donatón

Hay ppreocupación een algunas empresas
por la rentabilidad de transportar sólo el
50% de los pasajeros.

Especial Diario Occidente

Aún hhay ttiempo para participar de la donatón “Valle solidario”.
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Felicidad es no
estar adolorido
en el cuerpo ni

preocupado en la mente.
Thomas Jefferson

l reinicio de labores de los sectores de
la construcción y la manufactura, así
como la autorización para hacer ejer-
cicio en espacio público a determinada
hora, representan un gran desafío
para nuestra sociedad, porque del
cumplimiento de los protocolos de

bioseguridad, depende que se pueda avanzar en la
reapertura gradual de la economía.
En el caso de Cali, por ejemplo, el alcalde Jorge Iván
Ospina fue muy claro al advertir que si los contagios
aumentan a tal punto que la ocupación de las
unidades de cuidados intensivos – UCI llegue al 70%,
será necesario endurecer de nuevo las restricciones.
En ese sentido, todos los actores sociales deben aportar,
con una actitud responsable, a evitar que los contagios
se disparen. Salir de casa sólo a lo estrictamente nece-
sario, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el dis-
tanciamiento social son medidas que cada ciudadano
debe cumplir de manera rigurosa. Igualmente, las
empresas que retomen labores deben exigirse al máxi-
mo en el cumplimiento de los protocolos y la fuerza
laboral debe esforzarse en mantener todos los cuida-
dos a la hora de abordar el transporte público, ahí es
clave que las empresas transportadoras cumplan la
disposición que les permite una ocupación máxima
del 35% en los vehículos.
De todos depende garantizar que el sistema de salud
tenga capacidad de reacción para atender a quienes lo
necesiten, y de todos depende que a partir del 11 de
mayo se puedan abrir otro tipo de negocios, para
avanzar hacia una normalización de más sectores; el
requisito es que el contagio de Covid-19 no se dispare y
la clave para lograrlo, mientras no haya vacuna, está
en el autocuidado y el autocontrol. Todos a cumplir. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Sé que son las ocho
de la noche, porque
en los edificios veci-

nos, sale un grupo de ciu-
dadanos al balcón a
aplaudir y a hacerse sen-
tir en la soledad de la
calle, con cacerolas y
vuvuzelas, en señal de
solidaridad con los profe-

sionales del sector salud. Siento que el cas-
car del río Cali se lleva esas ondas sonoras…

Sí, esos aplausos es para esos mismos
profesionales que han sido discriminados en
supermercados y condominios, y que deben
enfrentar todo tipo de pacientes en las dife-
rentes áreas que se desempeñan como
terapeutas, psicólogos, bacteriólogos, patól-
ogos, enfermeras, auxiliares, odontólogos,
médicos, y cuya profesión está siendo vul-

garizada al ser maltratados, no solo por
algunos pacientes, sino por las instituciones
en su forma de vinculación y remuneración.

Pero, hay que decirlo, también hay profe-
sionales de la salud que han alzado su voz y
han dicho que el mejor aplauso es quedarse
en casa, cumplir la cuarentena, y me
adhiero -más bien- a esa súplica.

No olvidemos, que esas manos que curan
tienen detrás tanta historia de la
humanidad, no han llegado solas a aliviar
las dolencias. Hay años y años de investi-
gación, como la que ahora se adelanta, veloz-
mente, para encontrar la contra al covid-19.

Y esa historia de la medicina, la resumió
Margarite Youcenar en una frase lapidaria
en memorias de Adriano: “Es difícil seguir
siendo emperador ante un médico, y tam-
bién es difícil guardar la calidad de hom-
bre.”

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale
a un estudiante que ha falla-
do en un examen final.

Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale
a una madre que ha dado a
luz un bebe prematuro.

Para darse cuenta del
valor de una semana,
pregúntale al editor de un
diario semanal.

Para darse cuenta del
valor de una hora, pregún-
tale a los novios que esperan
para verse.

Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregún-
tale a una persona que ha
perdido el tren, el autobús o
el avión.

Para darse cuenta del
valor de un segundo,
pregúntale a una persona
que ha sobrevivido de un
accidente.

Para darse cuenta del
valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona
que ha ganado una medalla
en las olimpiadas.

El tiempo no espera para
ninguno.

Atesora cada momento
que tengas.

Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con
alguien especial.

El tiempo

E
Aplausos

Autocuidado
y reapertura

EEll  aauuttooccuuiiddaaddoo  eess  iinnddiissppeennssaabbllee  ppaarraa  qquuee  
eell  ccoonnttaaggiioo  ssee  rreedduuzzccaa  aall  mmááxxiimmoo  yy  ssee  ppuueeddaa

aavvaannzzaarr  eenn  llaa  rreeaappeerrttuurraa  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa..

Ayer empezamos
otra etapa de lo que
será nuestra

“nueva normalidad”, como
la ha llamado coherente-
mente el alcalde Jorge Iván
Ospina. Las empresas de
infraestructura y manufac-
turas empezaron progresi-
vamente a trabajar previo

registro e implementación de sus protocolos de
bioseguridad.  Debemos reconocer el esfuerzo
que vienen haciendo las administraciones.
Nadie había sorteado una situación de estas
características. La pandemia ha obligado a cam-
biar en solo unas semanas las rutinas sociales y
laborales que nos han regido durante décadas
sino siglos. El último mes la prioridad fue preser-
var la salud. Ahora hay que salvar la economía.
En esta fase el éxito de las medidas ya no depen-
derá de la rigurosidad de las autoridades sino de
la responsabilidad de los ciudadanos. Cali y el

Valle han tenido la ventaja de contar con man-
datarios preparados, entregados y coordinados
que nos han permitido controlar la pandemia y
reducir la pérdida de vidas. Es justo reconocer el
trabajo de Clara Luz, de Jorge Iván, de los
alcaldes de todos los municipios y de sus equipos
de gobierno. Los periodistas somos testigos de
los esfuerzos sobrehumanos que han hecho para
sortear semejante catástrofe. Ahora las miradas
están sobre las empresas, pero tenemos que exi-
gir también corresponsabilidad de los ciu-
dadanos. ¿Estaremos a la altura? Nuestra tarea
no es tan difícil. Los compromisos de quienes nos
vayamos incorporando a las rutinas económicas
son usar siempre el tapabocas, mantener el dis-
tanciamiento social, ser rigurosos en el lavado de
manos, evitar las aglomeraciones y salir a la
calle lo menos posible. Juntos gobiernos, empre-
sas y ciudadanos podemos combatir el corona-
virus. El trabajo coordinado y a conciencia
puede también “aplanar la curva” de la pan-
demia económica.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Reabriendo la economía
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Frente a las posibilidades de un rápido con-
tagio del virus COVID-19, la Organización
Mundial de la Salud advierte que son más

propensas aquellas personas que sufren dese-
quilibrios inmunológicos, por lo que aconseja a
esta población, que además de seguir las
recomendaciones básicas de aseo y de confi-
nación en casa, deben esmerarse en aumentar
sus defensas, pues este grupo de personas
engrosan las estadísticas de fallecimientos a
nivel mundial.  

En este sentido, para este grupo específico, y
en general para las personas sanas,los expertos
recomiendan  llevar un estilo de vida saludable,
consumiendo una mayor proporción de alimen-
tos naturales como frutas y vegetales, cuidar los
horarios de alimentación y descanso, realizar
actividad física e incluir en la ingesta diaria una
adecuada cantidad de agua para mejorar las
defensas.

De esta manera, la vitamina C se incremen-
ta con el consumo de pescado, vegetales con
almidón y frutas. Además, para que el organis-
mo desarrolle vitamina E, A y D se recomienda
alimentarse con: guayaba, salmón,
champiñones, lácteos e inclusive tomar el sol
serían de gran beneficio para las personas, así
como potenciar el Zinc mediante las carnes,
mariscos, huevos, nueces y semillas. Sin olvidar
que las hortalizas y productos derivados del
cereal proporcionan Hierro y Omega 3 al ser
humano.

Betty González, Nutricionista de Amway

considera que “la combinación y sinergia de los
diferentes nutrientes de los alimentos, favorece
su mayor efectividad para cumplir con la fun-
ción protectora en contra de las enfermedades,
incluidas las respiratorias que son las que
mayores víctimas han cobrado en esta época de
emergencia sanitaria”.

Así mismo, la experta recomienda que las
personas más expuestas, deben indagar en pro-
fundidad sobre los factores de riesgo que pueden
afectar el funcionamiento del sistema
inmunológico para familiarizarse con el tema y
conocer así las principales alarmas que pueden
determinar una rápida consulta con sus médi-
cos especialistas.

Como complemento, es importante seguir
puntualmente recomendaciones como las sug-
eridas por el Ministerio de Salud de Colombia,
que ha sido enfático en el lavado estricto de las
manos, la limpieza de los alimentos antes de
prepararlos, utilizando vinagre y agua, la
buena higiene de las superficies y utensilios
que estén en contacto con los alimentos y, en
los posible, evitar el consumo de carnes y
pescados crudos.

En conclusión, la experta de Amway afirma
que el consumo de Suplementos Dietarios como:
Double X, Daily Plus, C Plus de Liberación
Prolongada de Nutrillite entre otros, comple-
mentan la alimentación y aportan nutrientes
que refuerzan la protección de nuestro sistema
y por lo tanto en la calidad de vida de las per-
sonas.

Un escudo contra el Covid-19, 
un sistema inmunológico saludable



Apartir del 27 de abril
y durante todo el
mes de mayo, de

lunes a viernes, National
Geographic emitirá cápsu-
las con consejos para disfru-
tar el tiempo en casa con las
mascotas y lograr así que la
convivencia con ellas sea
más agradable, especial-
mente durante este momen-
to tan desafiante. Las mis-
mas fueron protagonizadas
por el Dr. Juan Enrique
Romero, médico veterinario
argentino especializado en
pequeños animales y cuida-
do de mascotas. 

Estas cápsulas estarán
acompañadas por contenido
temático que incluye series
como “Buscadores de
Mascotas”, “Día de perros
con César Millán”, “Misión
Canina” y “Gatitos en
problemas”, entre otros.

Si bien en muchos hoga-
res los perros y gatos son
hoy grandes compañeros, el
doctor da algunos consejos
para asegurar su cuidado y
bienestar en tiempos donde
pasan muchas horas sin
salir al exterior*:

Cómo higienizar al
perro en el caso de que no
se lo pueda bañar con
agua

En caso de no disponer
del espacio para bañar a tu
mascota con agua, un méto-
do eficaz es utilizar fécula
de maíz, que hará que el
polvo se adhiera, luego
pasarle un cepillo de cerda
por todo el pelo y finalmente

retirar el excedente con un
trapo.

Juegos con tu perro y
tu gato

El juego diario es una de
las técnicas más efectivas
para reforzar el vínculo con
tu animal de compañía.
Haciendo uso de una pelota,
algún juguete de presa o si
se dispone de espacio para
correr con ellos, tanto los
perros como los gatos dis-
frutan del juego con sus
dueños y así se aumenta la
calidad de vida de ambos.

Las caricias dismin-
uyen el estrés

En momentos de poco
contacto corporal, las cari-
cias o la compañía susti-
tuyen esta falta tan nece-
saria para el ser humano y
contribuyen al bienestar de
las mascotas.

Reforzar el vínculo con
tu perro y tu gato respetan-
do las preferencias de cada
uno.

Al disponer de más tiem-
po juntos, es un gran
momento para conocer
mejor las preferencias de tu
mascota y así reforzar el
vínculo con ella.

Respetar e incentivar
su descanso

De la misma manera que
uno tiene su propia rutina,
los animales también tienen
sus tiempos de descanso. Es
importante respetarse en el
espacio de convivencia, y
que puedan relajarse y
recargar energías para
poder seguir jugando.

Todas estas temáticas y
más se podrán ver durante
las emisiones de las quince
cápsulas que se transmi-
tirán por National
Geographic a partir del
lunes 27 de abril y durante
todo el mes de mayo.
También se podrán compar-
tir las experiencias
mediante el hashtag:
#NatGeoMascotas en las
redes sociales.
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■ ¿Qué hacer?

El aislamiento
y las mascotas 



EEddiilleess iinntteeggrraanntteess 
ddee ccoommiissiióónn ppoorr llaa 
vviiddaa eessttáánn ssiieennddoo 

bbllaannccoo ddee aaggrreessiioonneess
Ediles y líderes sociales de

algunas comunas de Cali,
quienes integran las
Comisiones por la vida y la
solidaridad creadas por el
Alcalde Jorge Iván Ospina
Gómez, están denunciando
agresiones causadas por la
entrega de las ayudas sociales
a las familias vulnerables,
durante la cuarentena.

Según la concejal Natalia
Lasso Ospina, tal situación de
agresión y hostigamientos se
han registrado en las comu-
nas 14, 15, 21 y en el corre-
gimiento de La Buitrera,
donde los ediles han sido
blanco, incluso, de amenazas. 

"Los ediles han sido una
parte fundamental en la
entrega de ayudas que la
Administración brindó para
atender la emergencia sani-

taria del Covid-19 en las
comunas. Sin embargo, de
acuerdo a lo manifestado por
algunos de ellos, la inadecua-
da socialización de la
metodología implementada
por el gobierno ante la comu-
nidad, ha hecho que se les
atribuyan erróneamente a
ellos la escogencia de los be-
neficiarios y las demoras en
la distribución de las ayudas",
explicó la Concejal quien
indicó que ello no corres-
ponde a la verdad.

Ante estos hechos, que
fueron rechazos por el cabil-
do, Lasso Ospina le solicitó al
Alcalde y a la Personería
Municipal el acompañamien-
to pertinente para garantizar
el derecho a la vida y que se
realicen las aclaraciones del
caso ante la ciudadanía.

Concejo dde CCali pidió protección y acompañamiento de la
Alcaldía y la Personería, ante casos de intolerancia contra
los ediles.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 28 de abril de 2020GENERAL8

Un llamado hizo la
Secretaría de Salud
del Valle a los valle-

caucanos para que por estas
épocas de temporada inver-
nal y cambio climático se
cuiden debido a que  aumen-
ta el riesgo de sufrir enfer-
medades respiratorias.

La secretaria de Salud
departamental, María
Cristina Lesmes, recomendó
a  los vallecaucanos para que
estén atentos a síntomas de
alarma, y lo más importante
a aprendan a reconocer los
síntomas de las enfer-
medades que afectan el sis-
tema inmunológico.

“Aquí vamos a tener una
conjunción de cosas, vamos
a tener dengue, Covid-19 e

influenza. Tenemos que
aprender a distinguir cada
una de ellas. La situación no
será fácil”, manifestó
Lesmes.

Además, recordó que
siguen habilitadas las
líneas de atención para

que la comunidad pueda
consultar ante cualquier
síntoma asociado a Covid-
19. “Estaremos respondi-
endo al teléfono y a los
correos electrónicos todas
las inquietudes”, dijo la
funcionaria.

Lesmes aseguró que
estás lluvia obedecen a un
cambio de clima normal que
empieza en abril y se
extiende hasta mayo el cual
siempre origina picos altos
de la influenza.

Como se recordará en los
meses de abril y mayo se
desarrolla la primera tempo-
rada de lluvias del año, por
lo cual se espera que las llu-
vias se sigan incrementando
en los próximos días.

Ya la CVC ha anunciado
que las lluvias altas podrían
incrementarse en el mes de
mayo razón por la cual hizo
un llamado a los alcaldes
para que estén preparados
ante cualquier emergencia
que se presente.

■ Urgen distinguir sintomas

Alertan sobre  aumento de
enfermedades respiratorias

Especial Diario Occidente

La ttemporada dde llluvias puede afectar el aparato respiratorio.

Muy preocupadas se
mostraron las autori-

dades de Buenaventura y la
comunidad en general ante
el incremento de muertes
violentas de líderes sociales
durante lo corrido del mes
de abril.

Según las estadísticas,
un total de trece homicidios
se han presentado en lo
corrido del mes.

Los líderes sociales de
esta localidad siguen
denunciando amenazas
contra sus vidas.

Uno de ellos,  Carlos

Moreno, dijo que "se está
muriendo más la gente por
plomo que por Covid -19,
estamos en una ciudad sin
Dios y sin ley; no hay autori-
dades que hagan cumplir
las normas  y nadie acata
las recomendaciones de no
salir de sus casas".

Los líderes también se
mostraron preocupados
porque   ya son tres meses
que Buenaventura no cuen-
ta con un Comandante de
Policía en propiedad.

Además, indican que en
la ciudad, junto con el incre-

mento de  los casos positivos
de la pandemia, también
aumentan las denuncias
por homicidios, desapari-
ciones y amenazas.

Así mismo, afirman
algunos  líderes comu-
nales que se han presenta-
do  amenazas en el marco
de las entregas humani-
tarias como denunció
Sandra Patricia Cuero,
líder del Barrio Unión de
Vivienda quien recibió
una amenaza que decía:
“en 24 horas debe irse o
morirá”, esto según ella

por no agilizar la entrega
oportuna de las ayudas.

En la ciudad también se
vive una difícil situación
debido a la presencia de
bandas como “La Empresa”
y “La Local” que luchan por
el control de las rutas del
narcotráfico.

■ Trece homicidios en abril

Alarma por muerte de 
líderes  en Buenaventura

Hay ppreocupación en
Buenaventura por las
muertes de líderes sociales.
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■ Ingresa a Museo en casa y vive las experiencias de este centro de cultura y arte

El arte y la cultura son sectores
muy afectados por la pandemia
y seguramente de los que más

tardarán en reestablecer la normali-
dad. Hablamos con el Museo La
Tertulia para cómo los afecta la crisis
de salud que se vive.

¿Cuál es la situación actual?
Nuestro funcionamiento depende,

en gran medida, de las visitas que
recibimos diariamente a nuestras
instalaciones. Entonces, al dejar de
percibir los ingresos que generan las
salas de exhibición y la cinemateca,
nos estamos viendo fuertemente afec-
tados.

Por otro lado, con el fin de salva-
guardar las obras, que son patrimonio
de los vallecaucanos, decidimos
desmontar las exposiciones, incluyen-
do la exposición de María Thereza
Negreiros y 16 mujeres de su gen-
eración, que estaba lista para ser
inaugurada el martes 24 de marzo de
este año y la exposición Casa Ocupada
montada en la Casa Obeso Mejía. 

¿Y las reservas del Museo?
Nuestro trabajo es proteger el

corazón del Museo: una colección de
más de 1.900 obras de arte que reposa
en las reservas, por eso trasladamos
todas las obras a la reserva más segu-
ra del Museo, previendo también, el
anuncio de la CVC, que alertaba el ini-
cio de la temporada de lluvias. 

El no estar en el Museo nos
impedía despejar diariamente
canales y techos lo que podrían traer-
nos nuevas humedades y poner en
riesgo las obras.

¿Cómo se maneja la seguridad
del Museo?

Para el cuidado de este complejo
arquitectónico, conformado por
varios edificios que simulan una
pequeña ciudad dentro de una ciudad
con un valor paisajístico único para la
zona, hemos tenido que contratar un
guarda diurno incrementando gastos
para el Museo. 

Aún así, durante una noche algu-
nas personas instalaron su guarida
con colchones en los jardines del
Museo. El guarda de seguridad y la
policía apoyaron el desalojo. Mientras
esto ocurría, otros muchachos
aprovecharon la ocasión para robarse
las lámparas de unas áreas del Museo.
La seguridad es un tema complejo.
Hemos recibido el apoyo de la
Secretaria de Seguridad y Justicia, y
los vecinos que siempre cuidan el
Museo.

¿Cuántos empleos se ven afecta-
dos con la crisis?

El Museo es también una empresa.
Es una empresa con una estructura
organizacional como cualquier otra
empresa. La Junta Directiva y el Área
Administrativa del Museo estamos

haciendo un enorme esfuerzo para
que aún con las puertas de las salas de
exposición cerradas y con la
Cinemateca fuera de operaciones, y
que a pesar de no estar recibiendo
muchos de los ingresos que dependen
de tener los espacios físicos abiertos,
mantenemos el compromiso con nue-
stros trabajadores de cumplir con el
pago de sus salarios y prestaciones. 

El reto es que todos los traba-
jadores, absolutamente todos, los que
tienen contratos de nómina y con-
tratos de servicios profesionales, con-
tinúen percibiendo sueldos y hono-
rarios.

¿Qué le piden hoy al gobierno
Municipal, Departamental y a los
caleños?

Cada que habla el Presidente de

los colombianos o la Ministra de
Cultura, los museos de Colombia
cruzamos los dedos para oír en sus
discursos la palabra museo.   

Somos consientes de que el
momento que actualmente vivimos es
de una complejidad sin precedentes.
En esta coyuntura tan compleja para
la humanidad, como gremio le pedi-
mos un espaldarazo al Gobierno,
tanto para los museos, como los traba-
jadores del arte, el cine y la cultura en
general en la ciudad.

Le solicitamos que apoyen a los
museos de la ciudad, y a las diferentes
instituciones culturales y artísticas.
Todos cumplimos un rol fundamental
en la sociedad y contribuimos en pro-
cesos de transformación valiosísimos
en la ciudad, y que hoy, ante las
grandes dificultades, ponemos todo

nuestro empeño para continuar de
puertas abiertas con una agenda vir-
tual, que responde también a la solici-
tud del Estado Colombiano de apoyar
desde lo digital con la salud mental de
los colombianos.

¿Qué opciones virtuales tienen?
Queremos decirle a nuestra comu-

nidad que los Museos no están cerra-
dos, solo sus instalaciones físicas no
están abiertas al público. No hemos
dejado de trabajar y por eso el Museo
está abierto en sus redes sociales y
canales propios con una estrategia de
contenido de Museo En Casa, donde
traducimos nuestros programas y
oferta a estas plataformas. 

Tenemos una cartelera de cine
digital, en donde hacemos una
curaduría de películas para ver en
casa, conferencias virtuales en asocio
con la Secretaría de Cultura y su
plataforma Cultura Viral, ejercicios
artísticos para la familia, tutoriales
del programa El Costurero, entrevis-
tas y seguimiento a artistas que están
haciendo propuestas artísticas en la
cuarentena, artículos nuevos en nue-
stro blog y recomendaciones de lec-
turas de documentos del Centro de
documentación. 

De esta manera los Museos se
siguen conectado con su comunidad
con una propuesta retadora y buscan-
do siempre que sea innovadora e
incluyente. 

El próximo jueves 30 de abril a las 10:00 a.m.
realizaremos un Live en nuestra página de
Facebook, en donde tendremos como invitada a
conversar con el editor Angel Unfried a la fotó-
grafa Natalia Ortiz Mantilla, en el espacio
'Trayectos y Miradas' de #CulturaViral. Una
apuesta del Museo La Tertulia y la Secretaría de
Cultura de Cali por mantener vivas las expre-
siones artísticas desde las plataformas digitales.

Natalia Ortiz Mantilla, es una fotógrafa y
gestora cultural, especialista en Comunicación
y Medio Ambiente de la Universidad Nacional
de La Plata, en Argentina. Ha realizado repor-
tajes fotográficos para agencias como DPA
(Deutsche Presse-Agentur), Revista Semana y
VICE. Por más de 7 años ha trabajado con fes-
tivales de artes vivas en Santander, generando
su memoria visual.

No se pierda el Facebook live del Museo La Tertulia

“Pedimos un espaldarazo al Gobierno para
los museos, el arte, el cine y la cultura”






