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EJEMPLAR GRATUITO

Valle aumenta
capacidad para
hacer pruebas
de Covid-19

■ Dos nuevos laboratorios

Operativos para
evitar turistas en
zona de Pance

Otros dos laboratorios
fueron autorizados en el Valle
del Cauca para realizar prue-
bas de Covid-19.

El Valle contaba con cinco
laboratorios para la práctica
de estos análisis, en los que se

venían procesando 500 prue-
bas diarias.

Los nuevo sitios autoriza-
dos son el Centro de
Investigación de Caucaseco y
Hemato Oncólogos de
Occidente.

La CVC, la Secretaría de Movilidad de Cali, el Ejército y la
Policía adelantan operativos en el sector de Pance para evitar el
ingreso de turistas.

El acceso al ecoparque de Pance está prohibido, mientras que
al corregimiento sólo se permite el ingreso de vehículos de
abastecimiento.

PÁG. 3

PÁG. 4

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA ALCALDÍA DE CALI, CON EL APOYO DE LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO, ADELANTA OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEOS EN LAS ESTACIONES DEL
MIO PARA VERIFICAR EL INGRESO DE LOS USUARIOS. EL PROPÓSITO ES EVITAR AGLOMERACIONES EN EL SISTEMA E IDENTIFICAR A PERSONAS QUE NO
ESTÉN DENTRO DE LOS GRUPOS AUTORIZADOS PARA CIRCULAR.

Controles para ingresar al MIO

PÁG. 2
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Adultos mayores de 70
años que no cuentan con

una pensión y no reciben
ningún tipo de auxilio del
Estado, tendrán desde esta
semana apoyo en seguridad
alimentaria gracias a una
donación de la Unidad
Nacional de Gestión del
Riesgo y Atención de
Desastres (Ungrd).

Rodrigo Zamorano, secre-
tario de Gestión del Riesgo,
confirmó que "por solicitud
del Alcalde se hizo un censo
puerta a puerta, casa a casa y
se identificaron 3.887 adultos
mayores que no hacen parte
de ningún programa del esta-
do a nivel nacional ni local,
este listado fue entregado a la
Ungrd y se consiguió esta
importante donación en espe-
cie del gobierno nacional".

Se trata de más de 2.500
mercados por un valor de
$103.000 cada uno y que
pueden suplir las necesi-
dades alimenticias de una
familia de 4 personas
durante dos semanas. Las
donaciones serán entre-
gadas por los organismos de
socorro de la ciudad como
Defensa Civil y los scouts.
La inversión supera los
$2.000 millones.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina manifestó que es
"intención de la Alcaldía ga-
rantizar el aislamiento pre-
ventivo para proteger la vida
y no es posible pedirles a
nuestros ciudadanos que-
darse en casa si no asegu-
ramos su alimentación, aún
más la de nuestros adultos
mayores. Es el momento de la
solidaridad".

Luego de las fallidas
medidas adoptadas para
que la capacidad del

Masivo Integrado de Occidente
(MIO) no superara el 35%, las
autoridades intensificaron los
operativos de control en las
estaciones y los buses a fin de
garantizar la salud y seguridad
de los trabajadores que
retornaron labores durante la
reactivación de los sectores de
la construcción y la manufac-
tura.

Según William Vallejo
Caicedo, secretario de
Movilidad de Cali, a partir de
este martes se restringe el
ingreso a las estaciones del
MIO y sólo se permitirá el acce-
so a las personas exceptuadas
por los sectores salud, manu-
factura, construcción, por el
pico y cédula para ir al banco o
a abastecerse de alimentos y a
empleados públicos.

"Esos datos nos brindarán
información para tomar deci-
siones y hacer ajustes a los
planes de servicios operativos.
Igualmente, la Policía, el
Ejército y la Secretaría de
Seguridad y Justicia harán
presencia en algunos puntos
del Sistema MIO, tanto en la
mañana como en la tarde para

garantizar el cumplimiento de
estas medidas", manifestó
Vallejo Caicedo.

También se eliminarán
más 100 paradas en zonas iden-
tificadas con mayor número de
contagios por Covid-19. Allí, un
equipo de trabajo integrado
por las Secretarías de
Seguridad y Justicia, Salud y

Metro Cali, harán operativos
de control y tamizaje desde las
6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 a
8:00 p.m.

Igualmente, el funcionario
anunció la instalación de un
observatorio para medir y
regular los niveles de ocu-
pación, controlar la congestión
de vehículos y personas en los
buses y  garantizar el cumpli-
miento de las normas. 

Horario
Desde hoy, tanto el MIO

como el sistema aero suspendi-
do cambian de horario para
prestar sus servicios de lunes a

sábado de 5:00 a.m. hasta las
8:30 p.m. y domingos y festivos
de 6:00 a.m. a 8:30 p.m.

Juan Carlos Echeverri
Díaz, presidente encargado de
Metrocali, explicó que "esta
medida se toma para garanti-
zar la salud y seguridad de las
personas que a diario se movi-
lizan en nuestros sistemas de
transporte para llegar a sus
lugares de destino y para aten-
der la demanda provocada por
los horarios escalonados que
van a tener algunas empresas
de los sectores de la construc-
ción y la manufactura que ya
empiezan a reactivarse".

Las aautoridades vverificarán el uso de tapabocas, el distancia
entre usuarios y la movilización de personas exceptuadas.

Actualmente, el gobierno local está incentivando entre las
empresas el uso del transporte de servicios especiales para
trasladar a los empleados de manufacturas y construcción.
La idea es facilitar los desplazamientos hasta los sitios de
trabajo con rutas operadas con estos prestadores.

Rutas especiales

■ Anuncian cambios en el MIO para evitar casos de Covid-19

Restringen acceso y aumentan
controles en estaciones de Cali

Tras el trágico accidente la mañana de este
martes de uno de los nueve buses que trans-

portaba en  caravana a 200 migrantes venezolanos
desde Cali hacia la ciudad de Cúcuta, que dejó dos
personas fallecidas y ocho heridos, tres de ellos de
gravedad, en la vía que conduce al corregimiento
de Rozo, en Palmira, la Alcaldía de Cali se pronun-
ció.

El alcalde Jorge Iván Ospina, señaló que el con-
ductor del bus perdió el control y chocó contra un
árbol en el costado derecho de la vía. Tres de los
heridos quedaron atrapados en el automotor y fue
necesario un grupo de rescate de los Bomberos de
Palmira para sacarlos. 

Autoridades investigan si el accidente del bus,
donde viajaban 12 menores y 36 adultos, se produ-

jo por esquivar a un motociclista.
Por su parte William Vallejo, secretario de

Movilidad, aseguró que previo al viaje se realizó
una ardua investigación a cada uno de los buses.
"Primero se verificó que cada uno de los automo-
tores cumpliera con la documentación reglamen-
taria para su funcionamiento como la revisión
técnico mecánica, la planilla de viaje debidamente
diligenciada y el seguro obligatorio que se debe
portar en el vehículo." dijo Vallejo.

Así mismo, explicó el Secretario que se analizó
la documentación e idoneidad de cada uno de los
conductores de los buses y se realizó un profundo
registro del estado físico de cada automotor,
incluidos los elementos de seguridad como extin-
tores y kit de carreteras.

■ Conductores y automotores fueron verificados

2.500 
mercados 
para los
adultos
mayores

Los ffallecidos sson el auxiliar del conductor, colom-
biano y un joven venezolano.

Accidente retardó traslado de migrantes 
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Ya son siete los laborato-
rios que procesarán las
pruebas para el Covid -

19 en el Valle del Cauca, luego
que dos laboratorios más se
vincularan a este procedi-
miento para agilizar la con-
tención del virus en la región.

Se trata de los laboratorios
del Centro de Investigación
Científica Caucaseco y
Hemato Oncólogos de
Occidente S.A. , con los cuáles
se espera superar el número
de pruebas diarias que en la
actualidad son 500.

El anuncio lo hizo la secre-
taria de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, quien dijo
que desde este lunes los dos
laboratorios vienen prestando
el servicio a la red pública del
Valle.

Como se recordará, en el
Valle venían prestando el ser-
vicio de procesamiento de

pruebas el Laboratorio de
Salud Pública  Departamen-
tal, el laboratorio de microbi-
ología de la Universidad del
Valle, el Hospital Universita-
rio y los laboratorios del
Centro Médico Imbanaco y la
Fundación Valle del Lili.

Anteriormente las prue-
bas debían ir a Bogotá, lo que

generaba algunas demoras
para conocer los resultados de
estas.

Así mismo, la señora
Lesmes manifestó que algu-
nas de las EPS vienen toman-
do las pruebas en la región y
las están procesando en labo-
ratorios de otras regiones del
país.

Con ddos llaboratorios más se garantiza la agilidad en el proce-
samiento de pruebas del Covid- 19.

Dos laboratorios se vinculan
a pruebas del Covid- 19

■ Ya son siete

■ Trasladan pacientes

Doce representantes a la Cámara -entre ellos tres del Valle

del Cauca- anunciaron que asistirán presencialmente a la próxi-
ma plenaria de la Cámara de Representantes, ante las falencias
detectadas en las sesiones virtuales en las que han participado.

En carta dirigida al presidente de la

Cámara, Carlos Cuenca, los representantes
firmantes sostienen que “ni la función de
control político, ni las facultades legislativas
de la corporación se han podido adelantar
en debida forma” durante las sesiones vir-
tuales.

Además, argumentan los congresistas

que suscriben la misiva que no se ha sub-
sanado el debate sobre la legitimidad jurídi-
ca para sesionar virtualmente y se quejan de desorden y
problemas de conectividad en las sesiones remotas, ante lo
cual proponen lo  siguiente:

Habilitar el salón Elíptico, un salón en el Congreso de la
República u otro salón o espacio en Bogotá, que cumpla todas
las medidas de bioseguridad, que las plenarias se realicen con

dos voceros de cada bancada, sin la
presencia de asores y que los demás repre-
sentantes participen virtualmente, pero
desde sus oficinas, para que puedan
acceder al recinto a la hora de votar.

La idea es que los congresistas mayores

de 60 años o con comorbilidades que
impliquen mayores riesgos en caso de
Covid-19 sí sesionen desde sus casas, pero
con todas las garantías de conectividad.

“Asistiremos presencialmente a las

próximas sesiones plenarias, asumiendo de
manera corresponsable las medidas de
bioseguridad que se han recomendado por
los gobiernos nacional y distrital”, dicen los
congresistas, quierne se preguntan por qué
si el Gobierno autorizó el regreso a labores
en la construcción y en la manufactura, no
se hace lo mismo con el Congreso.

Los doce representantes que suscriben

la carta son: María José Pizarro, Katherine
Miranda, León Fredy Muñoz, David Racero, Inti Asprilla,
Catalina Ortiz, Mauricio Toro, Wilmer Leal, César Pachón, Abel
David Jaramillo, Jorge Eliecer Tamayo y Elbert Díaz.

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

Jorge TTamayo

Catalina OOrtiz

Elbert DDíaz

La secretaria de Salud
manifestó que en este
departamento se venían
procesando alrededor de
500 pruebas diarias, pero
con la vinculación de estos
dos nuevos centros la cifra
se podrá incrementar.
Además, indicó Lesmes,
se está a al espera de unos
reactivos extras que
donará el Instituto Nacional
de Salud, lo que permitirá
agilizar aún más la obten-
ción de los resultados.
La funcionaria destacó que
el Valle es autosuficiente
en el procesamiento de las
pruebas para poder detec-
tar la enfermedad y
agradeció el apoyo de los
nuevos laboratorios a la
labor que vienen desarrol-
lando.

Las pruebas

Con el fin de concen-
trarse en la atención de

pacientes que presenten
síntomas del Covid -19, el
Hospital Universitario del
Valle  empezó el traslado de
pacientes con otras
patologías a la Clínica
“Valle Solidario” en el
norte de Cali.

Ya  fueron trasladados
los primeros 23 pacientes
con patologías que no están
relacionadas con esta
pandemia, los cuáles
empezaron a recibir el ser-
vicio de hospitalización de

acuerdo con los protocolos
establecidos y la dinámica
funcional y operativa del
HUV.

Irne Torres, gerente
general de la institución,
dijo que “estamos garanti-
zando todo el tema de
medicamentos, laboratorio,
rayos x y la alimentación
de los pacientes; tenemos
servicio de transporte per-
manente para que en el
momento que un paciente
requiera un manejo dife-
rencial podamos trasladar-
lo a la sede principal”.

Especial Diario Occidente

La rrecién aadecuada Clínica “Valle Solidario” comenzó a fun-
cionar con pacientes remitidos del HUV.

HUV será centro de referencia de coronavirus



Los jamundeños también
podrán hacer ejercicio al

aire libre durante la cuarente-
na como lo anunció el presi-
dente Iván Duque.

Es así como con el fin de
garantizar la actividad física
de los ciudadanos, el alcalde
Andrés Felipe Ramírez, dio a
conocer las restricciones y dis-
posiciones de esta medida en
el municipio.

En primer lugar, el man-
datario anunció que las per-
sonas podrán realizar la activi-
dad física sin alejarse más de
un kilómetro de su vivienda,
para lo cual deberá portar una
copia o fotografía en el celular,
de un recibo de servicio públi-
co. Así mismo, deberán portar
siempre el documento de iden-
tidad.

Así mismo, en el rango de

horario establecido para este
fin será desde las 5:00 de la
mañana, hasta las 8:00 de la
mañana, pero las personas
solo podrán salir durante una
hora.

El rango de edad permitido
es de los 18 a los 60 años. Los
menores de edad y los adultos
mayores no hacen parte de
esta excepción.

Solo se podrá hacer ejerci-
cio de manera individual, es
obligatorio que se haga uso del
tapabocas, gel antibacterial o
alcohol, se prohíbe el ingreso a
parques biosaludables y
demás escenarios deportivos
del municipio.

En los diferentes espacios,
habrá presencia de personal
del Imdere, de la alcaldía,
organismos de socorro y
fuerza pública.

■■    Donatón en Univalle
Un positivo balance arrojó la donatón realizada por la
Universidad del Valle para dotar con equipos de cóm-
puto y tabletas a sus estudiantes que no cuentan con
estos equipos tecnológicos para realizar sus clases de
manera virtual. La campaña promovida por la Rectoría,
con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, ha logrado que estudiantes y entidades
se vinculen con tabletas y computadores. Ya son 510 los
equipos recibidos.

■■  Desinfección en Buenaventura
A partir de hoy la Alcaldía distrital a través de la Dirección
de Gestión del Riesgo, la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado de Buenaventura  Saaab y la Secretaría de
Salud, iniciarán las jornadas de desinfección en todo
Buenaventura para mitigar la proliferación del Covid-19. La
primera jornada se realizará en la comuna número ocho,
sector que más casos reportados por el virus se tiene.  La
actividad empezará a las 5:00 de la tarde desde la Galería
de Bellavista.

■■    Ayuda humanitaria
Como parte del compromiso del Gobierno Nacional
para mitigar los efectos del Covid-19, la Fuerza Naval
del Pacífico, transportó más de 140 toneladas de ayudas
humanitarias a bordo del Buque ARC “Bahía
Colombia”, representadas en siete mil mercados, dis-
puestos por el Ministerio del Interior, para ser entrega-
dos a los pobladores de los municipios del Litoral San
Juan, Docordó, el Bajo Baudó y  Pizarro, en el marco del
programa “Un Millón de Familias”.
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Aunque el gobierno nacional anun-
ció que a partir de esta semana

está permitido el ejercicio al aire libre,
el acceso al ecoparque de Pance y su
área de influencia sigue restringido.

Así lo anunció la CVC que  recordó
que no está autorizado el ingreso de
turistas a Pance, bañarse en el río, el
Ecoparque Pance está cerrado y, por lo
tanto, nadie puede ir hacer deporte, no
se pueden adelantar construcciones ni
subir materiales para dicha actividad,
solo está permitido el ingreso de
camiones para el abastecimiento de ali-
mentos a las tiendas de la zona.

Es de recordar que hace algunos
días, por medio de las redes sociales de
la Corporación, la comunidad de Pance
denunció que seguían subiendo indis-
criminadamente varios turistas al sec-
tor, por lo que hizo un llamado a
cumplir el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio.

Por eso la CVC,en compañía del
Ejército, la Policía Nacional y la
Secretaría de Movilidad -a través de su
cuerpo de Agentes de Tránsito-, así
como la Secretaría de Gobierno
Municipal y el Corregidor del Pance,
realizaron un puesto de control.

Con el fin de reactivar las empresas
de manufactura y construcción en
la ciudad de Palmira, la Alcaldía

reiteró el llamado a estas para que obten-
gan el registro obligatorio de la adminis-
tración municipal y así puedan entrar a
operar.

Además, enfatizó en la obligación de
estas de guardar los protocolos de biose-
guridad como lo plantea el  Decreto
Nacional 593.

En ese sentido,  la Secretaría de Infra-
estructura y la Dirección de Empren-
dimiento y Desarrollo Empresarial traba-
jan conjuntamente para  generar control y
permitir el desarrollo de las funciones a
los palmiranos que estén dentro de los dos

nuevos sectores habilitados.
Estas dependencias recordaron que las

empresas que hacen parte de estos sec-
tores deberán cumplir con el registro de
carácter obligatorio ante la adminis-
tración municipal.

Es así como las empresas del sector de
manufactura y construcción, y de sus
encadenamientos, deben enviar un correo
a palantejuntos@palmira.gov.co con el
asunto “Registro”, comunicando su razón
social, dirección, números de contacto,
actividad económica, nombre del pro-
pietario o propietarios.

Las empresas serán contactadas por la
Alcaldía de Palmira y se les asignará un
usuario en la plataforma Pa'Lante Juntos.

■ Llamado a hacer registro

Palmira inició control a
empresas que se reactivan

■ Alcalde definió medidas

Jamundí, a
hacer ejercicio
con precaución

Ante lla AAlcaldía dde PPalmira las empresas
deberán registrarse.

■ Controlan acceso de turistas

Ecoparque Pance sigue cerrado a visitantes

Especial Diario Occidente

En lla eentrada aa PPance se realizó un
puesto de control.

La AAlcaldía dde JJamundí definió medidas para la realización de
la actividad física.
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¿No es la vida cien
veces demasia-
do breve para

aburrirnos? 
Friederich Nietzsche

a pandemia del Covid-19 ha llevado a
situaciones verdaderamente complejas
de manejar, muchas medidas adop-
tadas para contener la expansión del
virus y proteger la vida han derivado
en dilemas difíciles de resolver, por las
repercusiones sociales y económicas que
implican.

Eso es, precisamente, lo que está ocurriendo con las tar-
ifas del transporte intermunicipal. A raíz de las dis-
posiciones que establecen que los vehículos de servicio
público colectivo deben circular con una ocupación
máxima del 35%, para que los pasajeros puedan con-
servar una distancia prudencial, varias empresas que
operan entre Cali y municipios vecinos, como Jamundí
y Palmira, anunciaron el incremento de sus tarifas;
ahora los pasajes costarán casi el 90% más.
El dilema está en que las empresas transportadoras
tienen motivos de sobra para cobrar más, pues, si no lo
hacen, operarán a pérdida. Pero también tienen razón
los usuarios que reclaman por los incrementos, pues
ahora pagarán casi el doble por el mismo servicio.
La salida obvia es que el Estado, en una medida transi-
toria, mientras dure la medida que restringe la ocu-
pación de los carros, subsidie el servicio de transporte,
pero eso que se lee tan fácil, en la práctica no lo es, pues
los recursos de la Nación, de los departamentos y de los
municipios no son ilimitados. ¿Cuánto costaría cubrir
con recursos públicos los incrementos en el transporte
público en todo el país?
Si bien subsidiar por completo el incremento de la tari-
fa puede ser financieramente imposible, es necesario
explorar otras fórmulas, como exenciones transitorias a
los transportadores en el impuesto automotor, en la
sobretasa a la gasolina e incluso en el cobro de peajes,
que atenúen la pérdida producida por la prohibición de
ocupar todos los asientos. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Siembra amor, y recogerás
unión, siembra unión, y
recogerás paz, siembra paz, y
recogerás armonía, siembra
armonía, y recogerás ilu-
siones.

Siembra ilusiones, y
recogerás vida, siembra vida, y
recogerás regalos, siembra
regalos, y recogerás alegría,
siembra alegría y recogerás fe.

Siembra fe, y recogerás
esperanza, siembra esperanza,
y recogerás confianza, siembra
confianza, y recogerás unidad,
siembra unidad, y recogerás
carácter.

Siembra carácter, y
recogerás hábitos, siembra
hábitos, y recogerás destinos,
siembra destinos, y recogerás
felicidad, siembra felicidad, y
recogerás éxito.

Y con ese éxito, crecerá tu
sueño, con ese sueño, crecerá tu
realidad, con esa realidad, cre-
cerá tu verdad, y esa verdad, te
llevará a Dios.

Siembra

L

El dilema de
los pasajes

HHaayy  ssiittuuaacciioonneess  ccoommpplleejjaass  ddee  aaddmmiinniissttrraarr  
ppoorr  ccuueennttaa  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa..
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Los llamados  de
atención de Jorge
Iván Ospina y

Clara Luz Roldan,
alrededor del crecimien-
to de los casos de Covid-
19 y muertos, amerita
mayor disciplina de la
comunidad.

Cali, al 28 de abril del
2020, con 684 pacientes con Covid, tan solo
108 recuperados y 39 muertos, da una tasa
de 17.7 muertos por millón de habitantes,
por encima de Bogotá, que tiene 89 muer-
tos, para 12 muertos por millón. Esto debe
llamar la atención.

Y al comparar con Medellín tenemos
más de dos veces los casos, pues tiene 299

Covid, mientras Cali 664 y 39 muertos, y
Medellín sólo 3, con 1.5 muertos por millón
de habitantes. Esta es otra alerta para Cali.

Por ello el toque de queda que ha
impuesto la Gobernadora es una necesidad
para nuestra región, para disminuir la pen-
diente del crecimiento de los casos Covid y,
por supuesto, de los muertos.

En Cali podríamos tomar el rumbo
ecuatoriano, si no nos cuidamos; en este
momento Ecuador tiene 871 muertos, con
51.2 muertos por millón, es decir estamos
en la tercera parte de Ecuador, lo cual es
delicado. Por eso, a quedarse en casa.

Cada ciudad y cada región irá imple-
mentando el mandato del trabajo escalona-
do del presidente Duque en la medida de su
posibilidad.

*RAMIRO VARELA M.

Cali y Valle, con índices pandémicos críticos

Escribo esta nota
atribulado por la
pesadilla de la pan-

demia en la que estamos
todos inmersos. Mi condi-
ción de propietario de un
club de esparcimiento me
hace prever que las
futuras responsabili-
dades del diario vivir las

tendré que asumir con manos y pies amarra-
dos por cuenta de la forzosa inactividad.

Un mes ha trascurrido de Cuarentena y,
por como lucen las cifras, el concepto de
“aplanar la curva” lo visualizo ya como un
eufemismo para describir el aplazamiento
de lo inevitable. Más aún, con el agravante
de que la cuarentena ha sido todo menos eso.

Otra sería la historia si todos sin excep-
ción hubiesen cumplido con una cuarentena
de verdad. Un aislamiento de sólo un par de
días adicionales a los catorce requeridos para
inactivar el virus y que a su inicio se

hubiesen cerrado estrictamente todas las
fronteras. Pero eso es llorar sobre leche de-
rramada… El virus ya está en nuestras
calles.

Para completar el cuadro, resulta que hay
recuperados del Covid que nuevamente
enferman debido a la capacidad de mutación
del virus echando por tierra cualquier
esperanza de construir defensas naturales
después de una exposición y sobrevivencia a
la enfermedad.

Los chinos del laboratorio de Wuhan han
castigado al planeta entero con una
maldición gitana, un tipo particular de con-
denación que no tiene fin y que aflige a sus
víctimas por secula seculorum.

Seguiremos pues sumergidos en nuestras
tinas de agua caliente con las venas cortadas
aguardando a que ocurra antes un milagro;
o que sean los mismos chinos quienes corri-
jan el mal que han hecho... Esa es la única
forma en que se rompe una maldición
gitana.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Una maldición gitana

METRÓPOLI
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¿Cómo preparar nuestro organismo 
para evitar que el virus sea mortal?

POR: GUILLERMO URIBE HERNÁNDEZ 
QUÍMICO FARMACÉUTICO JAQUIN DE FRANCIA

Un virus es de fácil transmisión,  rápida
propagación, pero que tiene unas etapas
dentro de nuestro  organismo, lo cual

define su capacidad de mortalidad. 
Existe un concepto llamado la carga viral, es

decir podemos exponernos al virus de una
manera parcial, por ejemplo tener contacto con
una superficie metálica que se encuentre conta-
minada, o tener exposición a una carga viral
alta, ejemplo tener contacto con una persona
infectada o estar en un área hospitalaria con
pacientes con diagnóstico de Covid19, en ambos
casos, sin medidas de higiene y protección
podemos adquirir el virus. 

Sin embargo esa carga viral será determi-
nante en su proceso de propagación, una vez el
virus ingresa a nuestro organismo tendrá un
tránsito que definirá las complicaciones futuras,
inicialmente esa carga viral alta o baja se alojará
en la garganta durante 5 o 6 días aproximada-
mente, en muchas personas se puede manifestar
con dolor de garganta y fiebre, lo cual anuncia la
batalla interna que realiza nuestro organismo. 

Allí es importante contener al virus, aplican-
do medidas de apoyo cómo gárgaras con recur-
sos alcalinos o ciertos activos que inhiban la
propagación de gérmenes, cuando el virus
migra a las vías áreas bajas, bronquios y pul-
mones, el organismo a través del sistema
inmunológico empieza a secretar sustancias que
inhiben el daño del nuevo huésped, pero como no
es capaz de reconocerlo, debido a que es un
nuevo tipo de virus que nunca habíamos tenido,
sucede un proceso llamado la tormenta de cito-

quinas, lo cual corresponde a una respuesta
exagerada del sistema inmunológico que gene-
ran células de defensa que no solo atacan al virus
mutante sino que también atacan células sanas.

Como consecuencia se inflaman nuestros
pulmones generando el daño y fibrosis pul-
monar que se manifiesta con ahogo y la inca-
pacidad de respirar de manera autónoma, lle-
gando a cuadros de neumonía severos donde la
complicación del virus puede ser mortal, al estar
debilitado el sistema inmunológico por el sobre
esfuerzo, las bacterias aprovechan y aniquilan al
organismo. 

Esta tormenta de citoquinas exagerada hace

que el organismo se sobre esfuerce haciéndonos
sentir débiles y cansados, en este proceso se debe
evitar la reacción exagerada de estas células con
activos como el interferón o los derivados de la
quina que logran detener esta avalancha de célu-
las (citoquinas), las cuales son más peligrosas
que el mismo virus, es decir nuestro organismo
se auto ataca ahogándonos en nuestro propio sis-
tema inmunológico. 

La pregunta frecuente es, ¿Qué hacer frente
a este comportamiento del virus y la reacción
que desencadena en nuestro organismo? Los
especialistas afirman que debido a que una de
las características principales del virus es el

proceso inflamatorio y rápida oxidación celu-
lar es necesario consumir antioxidantes todos
los días para que al momento de contagiarnos
el virus tenga dificultad para sobrevivir,
además impedirle al cuerpo generar muchas
más células de replicación exagerada, evitando
el daño celular.

Por estos motivos cuando una persona que
tiene enfermedades oxidativas de base como
hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer entre
otras o personas de avanzada edad, puede ser
fatal ya que el organismo se encuentra oxidado y
el virus facilita que se oxide mucho más rápido,
hasta hoy se desconoce las causas de predisposi-
ción genética, lo cual aclararía por qué unas per-
sonas son asintomáticas y otras se mueren más
fácilmente, lo que si tenemos claro es la impor-
tancia de prepararnos frente al contagio, uti-
lizando bioactivos seguros que ayuden a nuestro
sistema de defensas, saber utilizar antivirales y
adoptógenos naturales que prevengan los estra-
gos del virus.

Debemos pprepararnos ffrente al contagio, utilizando bioactivos seguros que ayuden a nuestro sistema
de defensas, saber utilizar antivirales y adoptógenos naturales que prevengan los estragos del virus.

Este jueves 30 de abril se realizará el foro vir-
tual "Sanar emociones  que enferman durante
el confinamiento" dictado por Viviana Muriel,
médica cirujana de la Universidad Libre y J.
Eastman, médico cirujano de la Universidad de
Antioquia. Se realizará a las 10:00 a.m. para
inscribirse ingrese a
https://us02web.zoom.us/webinar/register/W
N_0Eq7_Zg6RR6M4xpAEvdE9w

Foro virtual





Mientras el Arzobispo
de Popayán,  Monse-

ñor Luis José Rueda
Aparicio, hizo un llamado a
buscar soluciones a la
problemática de orden
público y social del Cauca,
los diferentes gremios de la
agroindustria en la región,
reclamaron mayor seguri-
dad al gobierno nacional
ante los ataques y frecuentes
hostigamientos de los gru-
pos ilegales en el norte del
Cauca.

Monseñor Rueda
Aparicio, quien fue designa-
do como Arzobispo de
Bogotá y nuevo Cardenal
Primado de Colombia para
el segundo semestre del 2020
también hizo un llamado
desde la capital caucana al
gobierno nacional para que
atiendan la problemática de
esta región y enfatizó que se
requiere con urgencia de
inversión social.

El líder espiritual se

mostró preocupado por la
muerte de líderes sociales
y defensores de derechos
humanos y  pidió solu-
ciones a otros problemas
de la región como la mi-
nería ilegal, los grupos ile-
gales, el narcotráfico y la
pobreza.

Por otra parte, en un
comunicado enviado al
gobierno nacional, a la
Fiscalía General de la
Nación y a las autoridades
regionales y locales de Valle
y Cauca, los gremios del sec-
tor azucarero afiliados a
Asocaña, Procaña y Sag
Cauca,  reclamaron garan-
tías de seguridad .

El llamado se hizo luego
de lo ocurrido el pasado
domingo, donde un admi-
nistrador de una finca fuera
asesinado y se presentara
un incendio en varios cul-
tivos, además de los con-
stantes problemas de orden
público en la zona.

Comuna 66 hhabilita 
página ppara ggestionar

donaciones aalimentarias
A punta de donaciones de

mercados, ollas comunitarias
y entrega de recursos y
aportes de particulares y de la
comunidad es que las fami-
lias vulnerables de la comuna
6 han podido obtener merca-
dos para calmar el hambre,
ante la demora de las ayudas
alimentarias estatales. Sus
líderes hacen un llamado a la
solidaridad caleña.

Según Sandra Halaby, edil
de la comuna 6, son más de
15.000 personas que
requieren ayudas de manera
urgente, siendo los barrios
San Luis 1 y 2, Gaitan,
Calimio, Petecuy 1, 2 y 3,
Floralia, Comfenalco,
Alcázares y Ramalí los sec-
tores más afectados. "Cada
día es un reto obtener los
insumos, pero las personas
altruistas y bondadosas gra-
cias a Dios siempre aparecen
para bendecir a esta comu-

nidad", dijo la líder.
Para facilitar esta gestión

se creó el fan page "escuchan-
do mi comuna", donde las
familias de la comuna 6
pueden dar a conocer sus
necesidades, lo que permitirá
identificar de primera mano
las problemáticas sociales,
priorizar las ayudas de la
mejor manera, servir de
canal con las personas que
quieran apoyar la iniciativa e
informar sobre la gestión
realizada durante la entrega
de las ayudas. 

"A todos aquellos que
puedan y quieran sumarse a
esta gestión pueden comuni-
carse a través de la página de
Facebook "escuchando mi
comuna", donde se recibirán
donaciones de víveres en la
ciudad de Cali y en efectivo
por medio de una cuenta que
se publicará en dicho perfil",
puntualizó Halaby.

En lla ccomuna 66, la necesidad de la población desborda las
acciones que adelanta la Alcaldía de Cali.

Diferentes ssectores rreclamaron más atención del gobier-
no nacional al Cauca.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 29 de abril de 2020 GENERAL 9

Conozca la programación 
de #CulturaViral

El programa online de la Secretaría de Cultura de Cali,
#CulturaViral, incluye en su programación que va hasta el 2 de
mayo la celebración del Día Internacional de la Danza. Música
urbana, salsa y danza clásica hacen parte de esta conmemo-
ración.
La agenda le dará continuidad a los conversatorios de fotografía
de autor, que se realizan en alianza con el Museo La Tertulia, y
tiene programado para el viernes el Festival On, que reunirá a
más de 12 artistas en escena para un fabuloso cierre de
semana con entretenimiento virtual.
Todas las transmisiones se hacen a través de la 'fan page' de la
Secretaría de Cultura de Cali, @CaliCultura.
Programación de esta semana

■■ Abril 29

- 10:00 a.m.: Conéctate con la danza de puro corazón por la vida
Invitados: Juan Pablo López y Consuelo Bravo.
- 5:00 p.m.: Día Internacional de la Danza - 'Maratón de Bailes'
Conduce: Luis Eduardo Hernández.

■■ Abril 30

- 10:00 a.m.: Museo La Tertulia 'Fotografía de autor'.
- 5:00 p.m.: Museo La Tertulia Brake Dance
Bailarines Dance Venezolanos.

■■ Mayo 1
- 10:00 a.m.: Conversatorio 'Cómo suena la salsa'
Invitados: Asonoba y Unimel.
- 4:00 p.m.: Festival On

■■ Mayo 2

- 5:00 p.m.: Grupo salsa urbana Tumeyker.

Agenda Cultural■ Llamado de Iglesia y gremios

Reclaman 
atención aa
problemas 
del CCauca
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La Unión Colegiada De Notariado Vallecaucano y del
Suroccidente Colombiano "Univoc", informa a la ciu-
dadanía en general que el servicio público notarial se
prestará en todas las notarías de Cali, de lunes a viernes
en una jornada de cinco (5) horas diarias de 8:00 a.m. a
1:00 p.m., adoptando las medidas de protección y seguri-
dad que demanda la emergencia sanitaria decretada por
el Gobierno Nacional por causa del Covid-19.

Así mismo se prestará el servicio a domicilio y en
especial a personas en situación de vulnerabilidad y
sujetos de especial protección constitucional. Lo ante-
rior de conformidad con la Resolución 03525 del 25 de
abril de 2020, emita por el Doctor Rubén Silva Gómez
Superintendente de Notariado y Registro.

Conozca los turnos que prestarán las notarías de la
ciudad, incluidos los días sábados.

Turnos de las notarías en Cali

■ Boletín De Prensa

Notarías 
garantizan
atención

Área legal

La pandemia del coro-
navirus ha desenca-
denado una crisis

económica sin precedentes
en el mundo, lo que ha
obligado a los gobiernos a
actuar rápidamente para
limitar el impacto económi-
co de la propagación del
virus en las familias, los
trabajadores y las empre-
sas. 

Cada día que pasa el
gobierno nacional endu-
rece las medidas para evi-
tar la propagación del
virus, al mismo tiempo que
la actividad económica se
ve altamente impactada. 

De acuerdo con Carlos
Gómez, Asociado Senior
del Área de Práctica
Tributaria de Baker
McKenzie , “a causa de la
emergencia          sanitaria,
los sectores de la economía
con mayores afectaciones
han sido Aerolíneas,
Hotelería y Turismo,
Espectáculos y Ocio y el de
los bares y restaurantes,
los cuales han llegado
incluso a parar sus activi-
dades en el país”.

De conformidad con el
Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020, se espera que en
marzo de este año las visi-
tas al país por parte de
extranjeros caigan en un
47% frente a marzo del año

anterior, y en abril en un
80%. 

De igual forma, la
Asociación de Bares de
Colombia (Asobares) infor-
mó que el 91.6 % de sus
afiliados estaría en riesgo
de quiebra en caso de que la
ley seca y el aislamiento
social continúe por más de
1 mes. 

¿Qué se necesita?
Hasta el momento, las

medidas en materia tribu-
taria se han enfocado en
ampliar los plazos para pre-
sentar ciertas declara-
ciones tributarias -en
específico, las declara-
ciones del impuesto sobre
la renta correspondientes
al año 2019 y las declara-
ciones del IVA e impocon-
sumo-. 

Según Gómez, “estas
ampliaciones no represen-

tan alivios materiales, pues
no representan un apla-
camiento tributario signi-
ficativo frente a los tributos
que se causen en el año
2020, si se tiene en cuenta
que las declaraciones tribu-
tarias que se presentan en
este año            corresponden
a la vigencia anterior
(2019), cuando no existía la
emergencia sanitaria, con
excepción de las declara-
ciones del IVA, consumo y
retenciones en la fuente”.

De acuerdo con Santiago
Pineda, Asociado Junior de
impuestos del Área de
Práctica Tributaria de
Baker McKenzie es impor-
tante que el Gobierno
Nacional revise otras medi-
das como el incremento de
los plazos para presentar
las declaraciones tribu-
tarias, otorgar plazos para
el pago de impuestos

nacionales, municipales y
distritales sin intereses en
función del desarrollo de la
pandemia del COVID-19 en
el país; incentivar el con-
sumo mediante la reduc-
ción o eliminación de los
impuestos indirectos y
extender los plazos para
presentar reportes de infor-
mación exógena (medios
magnéticos nacionales, dis-
tritales y municipales). 

El impacto
“Los beneficios ofreci-

dos por el Gobierno
Nacional deberán consi-
derar el impacto que la pan-
demia está generando en
sectores específicos de la
economía. Existen sectores
que se han visto seriamente
afectados y, posiblemente,
requerirán beneficios y
alivios mayores”, concluyó
Pineda.

Actualmente, es imposi-
ble prever una fecha exacta
en la cual se normalice la
actividad económica en
estos sectores. Todo depen-
derá del momento en que se
normalicen las condiciones
sanitarias y disminuya la
curva de contagio del virus,
así como de las medidas que
tome el Gobierno para min-
imizar las pérdidas o afecta-
ciones económicas que ya
han tenido estos sectores. 

Recomendaciones de alivio 
tributario para mitigar la crisis



Para tener en cuenta 1:

- En la frontera de los barrios
"Omar Torrijos" "La Paz" en el
Distrito de Aguablanca sus
habitantes sorprenden con
una acción muy significativa
en estos tiempos en que se
reclama solidaridad:
Instalaron una mesa con el
aviso "Si necesitas toma.../
Si tienes dona"...y la
respuesta ha sido muy posi-
tiva, Nunca faltan productos
para tomar, como quien dice
hay bastante rotación...Todo
demuestra que hay solidari-
dad y eso es el principio para
vencer.

Para tener en cuenta 2:

- Mientras que unos sec-
tores dan ejemplo en Cali,
hay otros donde la desobe-
diencia sobre la cuarentena
es muy notoria y peligrosa,
tal como sucede en Ciudad
Córdoba, Potrero Grande y
el propio Mariano Ramos.
En este último, en la noche
del sábado, las autoridades
tuvieron que intervenir para
cerrar una rumba en la que
habían más de 30 per-
sonas...y eso que
estábamos bajo ley
seca....Hay muchos
caleños que creen que la
cuarentena es tiempo de
rumba...

La Pregunta Fregona:

- ¿Quiénes se oponen a la
reactivación económica
bajo controles y protocolos
sanitarios tienen "la papa"
asegurada, lo mismo que el
pago de servicios públicos?

Farándula en Acción:

- No es raro que entre los
10 productos más vendidos
en tiempo de cuarentena
se encuentre el maíz pira, el
mismo que está asociado al
entretenimiento por aquello
de "las crispetas", también
llamadas "palomitas de

maíz", de tanto consumo
viendo películas y progra-
mas de TV o en pantalla.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para
aquellos que se las pican
de "Vivos bobos" y no
respetan la distancia social
en las colas...Olvidan que
en vez de
contagiar...pueden salir
contagiados, DIOS no lo
quiera...
- Fresas: bastantes y
sabrosas para la oportu-
nidad que se abre para
hacer deporte. Recuerden
que en Cali es de 6 a 7 de la
mañana. Nada de deportes
de conjunto, distancia de 5
metros y no se puede ir a
gimnasios, ni a escenarios.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Muy interesante que sur-
jan medios alternativos que
permitan mostrar otras ten-
dencias, tal como sucede
con el portal "Las 2 Orillas",
donde los ciudadanos
tienen oportunidad de pub-
licar, además hay colum-
nistas de renombre y otros
que se abren paso.

- 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

¿Qué ddice VVentana de las
ayudas humanitarias en
Cali?...Lea.




