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EJEMPLAR GRATUITO

Municipios del
Pacífico sin
infraestructura
hospitalaria

■ Para atender casos de coronavirus

Desde el lunes
pico y cédula de
abastecimiento

Dirigentes del Pacífico se
mostraron preocupados ante
la falta de infraestructura
hospitalaria para atender posi-
bles casos de coronavirus en
esta región. Las alcaldías de
Buenaventura y Guapi

permanecen en alerta ante la
posibilidad de que se presen-
ten casos positivos. También
hay preocupación por el
transporte de mercancías y
pasajeros hacia estas locali-
dades.

El próximo lunes 6 de abril inicia la medida del pico y
placa para que una persona del grupo familiar adquiera
productos o servicios que requiera. La medida se inicia
con el número 1, 2 y 3 correspondiente al último número
de la cédula.

PÁG. 2

PÁG. 2

Aumentan las quejas
Especial Arturo López Tunubala - Alcaldía de Cali

A PESAR DE QUE EL GOBIERNO NACIONAL TOMÓ MEDIDAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA, LOS CIUDADANOS ESTÁN REPORTAN-
DO QUEJAS TANTO POR NO ATENCIÓN EN CASOS DE POSIBLE CONTAGIO, NO ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
CONOZCA CÓMO REACCIONAR ANTE UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS TANTO EN LA CALLE COMO EN CASA. PÁG. 3



Como lo habíamos anunciado, el próximo lunes 06 de abril
inicia la medida del 'Pico y Cédula' para regular, con el
último dígito del documento de identidad, la presencia

de personas en el espacio público, principalmente en los centros
de abastecimiento, en establecimientos bancarios y financieros
de la ciudad, a fin de prevenir el riesgo de contagio de
Coronavirus Covid-19. 

Según la Administración Municipal, con el decreto 0767 del
2 de abril de 2020 una persona por núcleo familiar podrá ir a los
establecimientos a adquirir bienes de primera necesidad: ali-
mentos, bebidas, aseo, limpieza y mercancías de ordinario con-
sumo y para la utilización de servicios bancarios, financieros y
de operadores de pago, así:

El incumplimiento de la normativa podrá acarrear a los
infractores las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, "tales
como amonestación, multa, y demás aplicables, sin perjuicio de
incurrir en las conductas punibles previstas en la Ley 599 de
2000", detalla el Decreto.

Carlos Alberto Rojas Cruz, secretario de Seguridad de
Cali, advirtió que la medida no incluye en sus restricciones
a farmacias y droguerías. Los establecimientos no podrán
vender ningún producto a personas que estén por fuera de
la norma.

■■  Interceptan
Buenaventura. La
Armada interceptó en
Bocas de Cajambre una
embarcación tripulada
por tres extranjeros y un
colombiano, en la que
transportaban cerca de
una tonelada de narcóti-
cos.

■■  Alojamiento
La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, anunció
que el personal de salud
que trabaja en la toma de
muestras del Covid-19 en
el Laboratorio de Salud
Pública Departamental,
contará con un alojamiento
especial.

■■  Aplazan
El Presidente de la Junta
Directiva de la Cámara de
Comercio de Buenaven-
tura, Álvaro Rodríguez,
anunció el aplazamiento
de las entrevistas para los
postulados a la presiden-
cia de la entidad para el
16 de abril.

■■  Suspendidos
Tuluá. 326 personas se
encuentran suspendidas en
el Programa Familias en
Acción porque no han actu-
alizado la información,
anunció el alcalde John
Jairo Gómez, quien invitó a
los beneficiarios a definir su
situación.
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En el nuevo registro
dado a conocer ayer
por el Ministerio de

Salud se confirmó la muerte
de otras dos personas afec-
tadas por el coronavirus en
Colombia, con lo que los fall-
ecimientos ascienden a 19
casos.

Así mismo, el Ministerio
informó que  un total de 96
casos nuevos de infectados por
el Covid- 19 se registraron
hasta este jueves en el país.

De esos 96 casos, tres son
del Valle del Cauca. El depar-
tamento ya tiene 151 enfer-
mos.

Lo anterior hace que la
cifra de afectados por la enfer-
medad en Colombia suba a
1161 casos. Además del Valle
Bogotá reportó 70 casos posi-
tivos, Antioquia 20, Norte de
Santander dos  y Caldas uno.

Un total de 19.968 casos
sospechosos fueron descar-
tados y 55 pacientes ya se

recuperaron.
Según informó Minsalud,

las dos nuevas muertes ocur-
rieron en Bogotá, donde
murió un hombre de 33 años, y
Zipaquirá, donde murió una
mujer que tenía una enfer-
medad de base.

Además de los 1161 casos
955 se encuentran en sus
casas, mientras que 82 están
recibiendo atención en cen-
tros  médicos y  50 pacientes

están hospitalizados en
Unidad de Cuidados
Intensivos.

El último informe indicó
además que 524 son importa-
dos, 379 son relacionados y 258
son casos “en estudio”. Entre
los infectados 593  son hom-
bres y 568 mujeres.

Por otra parte, en el
mundo se habla de más de un
millón de contagiados y por lo
menos 50 mil muertes.

Apoyo
El presidente Iván Duque

confirmó ayer que durante
un diálogo telefónico que sos-
tuvo con el presidente de
Corea del Sur, Moon Jae-in,
este se comprometió con faci-
litarle a Colombia pruebas
rápidas para detectar el coro-
navirus, respiradores y otros
implementos de salud, y com-
partirá su valiosa experien-
cia en la lucha contra esta
enfermedad.

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán,  anunció
que su administración
prepara la campaña “Un Valle
Solidario” para que la comu-
nidad vallecaucana haga sus
donaciones para atender a las
personas de escasos recursos.

A través de una cuenta
bancaria, que tendrá audi-
toría y el acompañamiento de
Fenalco, todos los vallecau-
canos podrán hacer sus dona-
ciones indicó la mandataria.

Efraín Herrera especial Diario Occidente

Corea ddel SSur dará un importante apoyo a Colombia dijo el
presidente Iván Duque.

Cifras siguen en aumento
■ Dos nuevos fallecimientos

Este llunes
arranca ppico yy
cédula een CCali

Día Documento de identidad
Lunes 1, 2, 3
Martes 4, 5, 6
Miércoles 7, 8, 9
Jueves 0, 1, 2
Viernes 3, 4, 5
Sábado 6, 7, 8
Domingo 9, 0

El ppico yy ccédula aplica todo el día, incluyendo los días sábado
y domingo, para regular el abastecimiento de los caleños.

Muy preocupados se
encuentran las autori-

dades del Pacífico colom-
biano porque no cuentan con
la infraestructura hospitalar-
ia adecuada para atender los
casos de coronavirus.

Es el caso de la alcaldesa
de Tumaco, Emilsen Angulo,

quien  alertó que  Tumaco no
cuenta con una Unidad de
Cuidados Intensivos.

Teodoro Lerma, secre-
tario de Gobierno de Guapi,
ante una falla en el fluído
eléctrico que se presentó en
esta localidad alertó que el
hospital del municipio tiene

una planta que “está viejita
pero por fortuna está funcio-
nando”.

En Buenaventura, el
alcalde Víctor Hugo Vidal, le
solicitó medidas especiales
para su municipio ya que no
tiene una  red hospitalaria
adecuada para hacerle frente

a la pandemia del Covid-19.
Además,  se mostró pre-

ocupado porque al no poder
desplazar pasajeros por el ais-
lamiento, sólo transportar
alimentos a otros sitios del
Pacífico no les es rentable, lo
que afectaría el suministro de
estos a muchas familias.

Preocupación en el Pacífico colombiano



■■ Colombia Mayor
Ante las largas filas en Efecty para el cobro de Colombia
Mayor y cumpliendo con el aislamiento preventivo obliga-
torio, de las personas mayores de 70 años, la Secretaría de
Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, informa qué a partir
del lunes 6 de abril, se pagará el subsidio a través de pico
y cédula, cambiando a un dígito por día. En ese sentido, el
lunes inicia con la cédula terminada en 1, el martes con la
cédula terminada en 2, el miércoles con las terminadas en
3, el jueves con las terminadas en 4 y así sucesivamente.
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El caso de un hombre
tendido en plena vía
pública del oeste de

Cali con evidente dificultad
respiratoria, mientras era
observado sin que nadie lo
auxiliara nos obliga a pregun-
tarnos cómo debemos reac-
cionar los ciudadanos y cómo
deben operar las autoridades
en esta época de Coronavirus. 

De acuerdo con
Miyerlandi Torres Ágredo,
secretaria de Salud de Cali,
cuando se trata de emergen-
cias en vía pública está habili-
tada la línea 123, que pasa el
reporte al Centro Regulador
de Urgencias y Emergencias
Municipal. "Primero, hace-
mos un llamado a la solidari-
dad de la comunidad, porque
independientemente de que
sea un caso o no de Covid-19,
debemos actuar con solidari-
dad. La gente ayer (miércoles)
notificó el hecho, la idea es
que el ciudadano permanezca
allí y le haga seguimiento al
afectado para no dejarlo solo
mientras llegan las autori-
dades", dijo la funcionaria.

La Secretaria también
indicó que la ambulancia que
preste el servicio debe contar
con personal que maneje un
protocolo, "hoy (ayer) tenemos
una capacitación con ellos

porque en este momento ya no
sabemos a qué persona vamos
a trasladar, por lo tanto,
quienes manejen ambulan-
cias deben contar con todo el
equipo de bioseguridad y obvi-
amente también están llama-
dos a brindar esta atención
siempre y cuando cumplan
con estos requisitos", afirmó
Torres Ágredo.

Quejas
A pesar de las medidas

tomadas por el gobierno
nacional durante el aislamien-
to, donde las EPS deben aten-
der la emergencia sanitaria
mediante el servicio domicil-
iario, dando prioridad a may-
ores de 70 años, personas con
patología y/o con algún tipo

de riesgo, los ciudadanos
denuncian que no se está
cumpliendo, ni siquiera, para
reportar los casos sospe-
chosos de Coronavirus.

La familiar de una
paciente de alto riesgo de 64
años denunció que desde hace
semana y media están luchan-
do para que la EPS Sura le dé
su insulina, pero no han
obtenido respuesta satisfacto-
ria. Escribieron por
WhatsApp para que llevaran
el medicamento, pero no
responden aunque aparecen
en línea; llamaron a las líneas,
pero cuando no contestan
suena apagado: se instauró la
queja por internet a la entidad
y a la Supersalud y nada. Sólo
contestaron el lunes a través
de Facebook y solicitaron los
datos, pero tampoco
respondieron, a pesar de dejar
claro que hasta el miércoles la
señora contaba con su medici-
na vital. 

John Murillo, defensor del
Paciente, hizo responsable a
las EPS por no garantizar
acciones logísticas, interven-
ciones, ni entrega ni sumi-
nistro de medicamentos de
acuerdo como está establecido
en la Resolución 521 y como se
ha notificado a cada una de las
EPS.

■ Caleños aseguran que entidades no están cumpliendo 

Si se trata de una persona que está en casa y presenta sín-
tomas de Covid-19 debe llamar a su Entidad Promotora de
Salud (EPS) o a las líneas de la Secretaría de Salud 486 5555
opción 7 en Cali, al 620 6819 o escribir al WhatsApp 316
5366596, en el Valle del Cauca.
Según la Secretaría de Salud, todas las quejas se están mane-
jando a través de la Defensoría del Paciente comunicándose a
la línea 311 7771634.

Líneas de atención

Los oorganismos ddeben contar con un equipo de bioseguri-
dad para atender los casos sospechosos de Covid-19.

Corregimiento 
Los AAndes ppide aagilizar
entrega dde aalimentos

Luego de completar tres
semanas de aislamien-
to preventivo, habi-

tantes de los corregimientos
de Cali sienten que la zona
rural siempre es la última en
ser atendidas ante cualquier
situación.

Según Evelin Daniela
Imbachí, edil del cor-
regimiento de Los Andes, el
más grande de Cali, ya hace
varias semanas que fueron
enviados los listados de las
personas más vulnerables de
la zona, pero aún no ha llega-
do nada, a pesar de que desde
el pasado 26 de marzo varias
familias de las comunas en la
ciudad ya vienen recibiendo
los mercados.

"Si antes la gente de aquí
no tenía buenos recursos,
ahora que no podemos salir
es peor. Estamos necesitando
esa ayuda, como miembro de
la Junta Administradora

Local la gente lo busca a uno
para que ayudemos a
resolver, pero nosotros esta-
mos igual que ellos", señaló la
Edil.

La Administración Muni-
cipal anunció la semana pasa-
da que para la entrega de los
600 mil mercados se había
dividido a Cali en diez zonas,
asignando a cada una un fun-
cionario, por lo que en este
caso la responsabilidad recae
sobre Carlos Calderón, direc-
tor del Departamento Admi-
nistrativo de Gestión del
Medio Ambiente (Dagma). 

Lo que más le preocupa a
los líderes es que el proceso
está muy lento ante la necesi-
dad que está pasando su
comunidad, razón por la que
hacen un llamado a las funda-
ciones u organizaciones
sociales para que les cola-
boren con el aprovisio-
namiento de alimentos.

Habitantes dde lla zona rural llevan dos semanas esperando
las ayudas. 

¿Cómo actuar ante un 
posible caso de Covid-19?

3-4 3-4
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Hace algunos días Graffiti publicó el llamado a la unidad

de los conservadores del Valle del Cauca hecho por el
exgobernador Ubeimar Delgado... A raíz de esa publi-
cación, fuentes de la colectividad azul informaron que ya se
han adelantado algunos acercamientos con el propósito de
que los azules lleguen unidos a las elecciones legislativas
de 2022.

Antes de la cuarentena, se realizaron

varias reuniones de dirigentes conser-
vadores encaminadas hacia ese propósi-
to.

A las reuniones, que se realizaron en

la casa de Javier Giraldo, excandidato a la
Asamblea del Valle del Cauca, asistieron,
entre otros, el concejal Fernando
Tamayo, el diputado Mario Germán
Fernández, la exdiputada Amanda Ramírez, el exconcejal
Richard Rivera y el excandidato al Concejo y exsecretario
de Educación de Cali, Édgar Polanco.

Está planteado invitar al exgobernador Ubeimar

Delgado a estos encuentros, también al
concejal Milton Castrillón y procurar que
todos los sectores conservadores estén
representados en estas conversaciones.

Sin embargo, debido a la emergencia

por el coronavirus, las reuniones fueron
suspendidas, pero la idea es retomarlas
una vez se supere la contingencia sani-
taria.

En el papel, los conservadores del Valle tienen los votos

suficientes para ganar dos curules en la Cámara de
Representantes, pero esto sólo será posible si juiciosa-
mente los dirigentes azules les ponen sus votos a can-
didatos de su partido.

En las elecciones legislativas de 2018, la lista del Partido

Conservador a la Cámara de Representantes obtuvo 120
mil votos que le alcanzaron para una curul, pero en las elec-
ciones locales de octubre de 2019 las listas conservadoras
a los concejos municipales de todo el Valle sumaron 187
mil votos...

Aunque son escenarios diferentes, lo anterior demuestra

que los godos tienen los votos, pero muchos de ellos -con-
cejales, diputados y líderes con votaciones importantes- le
son infieles a la colectividad en las elecciones legislativas y
votan por candidatos de otros partidos.

Un total de 650 conductores
han sido multado en

Palmira por incumplir el ais-
lamiento preventivo para pre-
venir el avance del corona-
virus en esta localidad.

Según la Secretaría de
Tránsito de la Villa de las
Palmas, desde el 14 de marzo
hasta la fecha, más de 650
conductores palmiranos han
sido multados e inmoviliza-
dos 174 vehículos, por
incumplir el Decreto 457, del
orden nacional, mediante el
cual se imparten medidas

sanitarias, relacionadas con
la restricción vehicular, por

causa del Covid- 19.
De acuerdo con Olga Lucía

Mera Cobo, Secretaria de
Tránsito y Transporte del
municipio, “los operativos por
parte de los Agentes de
Tránsito no pararán”. De
hecho, durante el pasado fin
de semana, el cuerpo técnico
de agentes hizo presencia en
ocho puntos del municipio,
incluyendo el casco urbano,
con el fin de desarrollar las
campañas de sensibilización
ciudadana ante el aislamiento
preventivo y reiterar el llama-
do para que la gente se quede
en casa.

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

Ubeimar
Delgado

Javier GGiraldo

Sancionan conductores en Palmira

Especial Diario Occidente

La SSecretaría dde TTránsito de Palmira adelanta operativos
especiales.

Un cronograma de entrega de
los vehículos que fueron

inmovilizados en Jamundí por
incumplir la cuarentena y el ais-
lamiento, definió la Alcaldía de
Jamundí.

Es así como la Secretaría de
Tránsito Municipal informó a la
comunidad las fechas para entrega
de los vehículos que se han inmov-
ilizado por infringir la norma de
circular durante la cuarentena y
también, aquellos que han sido
inmovilizados por otros motivos.

Las jornadas de entrega de los
automotores continuará los días

miércoles 8 de abril y lunes 13 de
abril de en horarios de 8:00 a.m. a
12 m.

Además, la dependencia infor-
mó que sólo podrán reclamar su
vehículo, aquellas personas que
cuenten con su licencia de conduc-
ción, tarjeta de propiedad y seguro
obligatorio, al día y realice los
pagos correspondientes al proceso
de inmovilización, como grúa y
parqueadero?.

La Alcaldía reiteró el llamado a
la comunidad para que se quede en
casa y acate las medidas del ais-
lamiento.

La SSecretaría dde TTránsito de Jamundí
definió un cronograma para la entrega
de los vehículos inmovilizados.

Mediante resolución, la Alcaldía de
Guadalajara de Buga  anunció la

suspensión temporal de los términos
procesales en las actuaciones administra-
tivas en trámite, que se  surten a través de
la oficina de cobro coactivo de la
Secretaría de Hacienda del Municipio.

Esta medida temporal, que  irá hasta
el 13 de abril según indica la resolución,
se realizará para los siguientes proce-
dimientos:

Los originados por la mora presenta-
da por los contribuyentes en el pago del

impuesto predial unificado, en industria
y comercio, en la presunta trasgresión del
código de Policía, en el pago de los
impuestos de vehículos públicos.

Así mismo, la suspensión se da en los
procesos de cuotas partes, los términos de
los procesos de cobro coactivo, la atención
a la ciudadanía por parte de la oficina de
cobro coactivo.

También en la contestación de dere-
chos de petición, impetrados por la ciu-
dadanía ante la oficina de cobro coactivo
de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Buga suspende
procedimientos

La AAlcaldía dde BBuga determinó sus-
pender temporalmente los procedimien-
tos de cobros coactivos

Entregan vehículos en Jamundí
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No hay que ir para
atrás ni para darse

impulso .
Lao Tsé.

n momentos de tensión, como el que se
vive actualmente por la amenaza del
coronavirus, la mezcla de pánico e
ignorancia puede llevar a muchas per-
sonas a asumir conductas irracionales
que sólo contribuirán a hacer más com-
pleja la situación.Esta reflexión viene a
colación a propósito de las manifesta-

ciones de rechazo contra personal de la salud que se han
dado en varias ciudades colombianas, entre ellas
Cali.Uno de los casos más indignantes ocurrió dentro
del Masivo Integrado de Occidente, MIO, cuando varias
enfermeras fueron obligadas por pasajeros y personal
del sistema a bajarse de un bus en una de las estaciones
del centro de la ciudad.Igual de indignante resulta el
caso de un médico que fue expulsado de una unidad res-
idencial, también en Cali. Qué paradoja que quienes
merecen todo el reconocimiento por la dedicación y el
sacrificio con el que están afrontando la emergencia
sanitaria, sean vistos equivocadamente como una ame-
naza por algunas personas paranoicas.Los médicos y
las enfermeras, y en general todo el personal de la salud
y quienes trabajan en clínicas y hospitales en labores
administrativas, de aseo, transporte y demás, merecen
todo el reconocimiento y el respeto por el invaluable tra-
bajo que están realizando en la lucha contra la pan-
demia del coronavirus.Las autoridades deben san-
cionar de manera ejemplar a quienes han agredido o
discriminado a médicos y enfermeras, así como a
quienes han estigmatizado y hasta amenazado a per-
sonas que han dado positivo en la prueba de Covid-
19.La sociedad debe rechazar este tipo de conductas y
rodear al personal de la salud.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Mil y mil gracias a
todos los colom-
bianos que día a

día ponen su fuerza de tra-
bajo en medio de esta emer-
gencia social.

Gratitud a todo el per-
sonal médico, héroes que

arriesgan su propia vida por salvar las de otros.
Gratitud a todo el personal de aseo de clínicas,

hospitales, y demás instituciones que siguen lab-
orando.

Gratitud a nuestros soldados y policías que
patrullan las calles para mantener el orden y
hacer cumplir esta cuarentena.

Gratitud a los porteros que siguen vigilando
nuestras residencias.

Gratitud a los servidores públicos que siguen
poniendo su trabajo a disposición de nosotros.

Gratitud a todo el personal que participa en la
cadena de producción, abastecimiento, trans-
porte y comercialización de productos de

primera necesidad; a los campesinos que siguen
trabajando para abastecernos y, en general, a
todos los colombianos que siguen sumando su
fuerza laboral para que no pasemos necesidades
en medio de esta pandemia.

Y por supuesto, gratitud infinita a nuestros
gobernantes que hoy tienen la responsabilidad de
tomar decisiones que salven vidas. Nuestro pres-
idente Iván Duque, que ha tomado de manera
correcta cada decisión para salvaguardarnos.
Como colombianos debemos sentirnos afortuna-
dos de tener como cabeza de la Nación a un hom-
bre que trabaja 24/7 para ponernos a salvo.

Gracias, presidente Iván Duque. Y gracias
cada uno de los alcaldes y gobernadores de nue-
stro país. A la gobernadora Clara Luz Roldán,
quien ha puesto todo su esfuerzo para que el Valle
del Cauca salga adelante en medio de la adversi-
dad. Un ejemplo para el resto de gobernadores. Al
Alcalde de Cali, quien se ha visto trabajando
incansablemente por nuestro bienestar.

Gracias, Colombia por tanta solidaridad.

NATALIA BEDOYA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Siempre dí lo que sientes
y haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera
la última vez que te voy a

ver dormir, te abrazaría
fuertemente y rezaría al

Señor para
poder ser el guardián de

tu alma.
Si supiera que esta fuera

la última vez que te vea salir
por la puerta, te daría un

abrazo, un beso y te lla-
maría de nuevo para 

darte más.
Si supiera que esta fuera

la última vez que voy a oír
tu voz, grabaría cada una de

tus palabras para poder 
oírlas

una y otra vez indefinida-
mente.

Si supiera que estos son
los últimos minutos que te

veo diría te quiero y no
asumiría, tontamente, que

ya lo sabes.
Siempre hay un mañana

y la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las 

cosas bien.
El mañana no le está ase-

gurado a nadie, 
joven o viejo.

Hoy puede ser la última
vez que veas a los que amas.

Di lo que
sientesE

Gracias

El Covid-19 
y la ignorancia

LLaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  rreecchhaazzaann  yy  aaggrreeddeenn  aall
ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  ssaalluudd  eessttáánn  ccoonnttaaggiiaaddaass  ddeell

vviirruuss  ddee  llaa  iiggnnoorraanncciiaa..

La crisis que estamos
viviendo ha puesto
de presente que

Colombia tiene una
economía basada en la infor-
malidad, en algunas ciu-
dades como Cali en muy alto
porcentaje, todo ese sector
de turismo, restaurantes,
discotecas, músicos, presen-

tadores, bailarines, no tiene una relación estable
con sus “empresas”. El decreto del Ministerio de
Cultura en la práctica solo ofrece un aporte de
$260.000 para artistas adultos mayores por mes.
En cuanto a los músicos, si no hay toque, no hay
pago. Los bailarines también. La cuarentena no
se ha podido cumplir en un 100% porque la gente
vive del rebusque. En cualquier momento, como
ya existen brotes, empezarán los asaltos a super-
mercados.

La alcaldesa de Bogotá planteó mal el dilema:
Salud o economía de guerra. Nadie plantea lo con-
trario, economía sin preservar la salud. Pero exis-
ten ejemplos como el de Corea que están equili-
brando los dos factores, no ha cerrado del todo. El
Presidente acogió la cuarentena pero ya tiene un
plan económico de reactivación por sectores. El
que no haga eso se hunde en la recesión. Duque,
por el momento, parece atraído por el modelo
Corea. Claro, Colombia no es Corea.

Unos representantes del Concejo han expuesto
argumentos más fuertes sobre la cancelación del
Festival Petronio Álvarez. No incluyen la Feria de
Cali, todavía falta bastante, aunque por muchos
meses no existirán discotecas ni eventos masivos.
En el Petronio la gran mayoría de sus partici-
pantes viene de las regiones, no son de Cali. Es un
presupuesto de $7 mil millones que serviría para
dar apoyo al Sector Artístico de nuestra ciudad.
La decisión debe ser tomada ya.

UMBERTO
VALVERDE.

BARCAROLA

Los aportes a los artistas

MI COLUMNA

EN LA CARRERA 1 CON CALLE 56, FRENTE A
LA ESTACIÓN FLORA INDUSTRIAL DEL MIO HAY
VARIAS RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO PARA
LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para
peatones



La Corporación colom-
biana Síndrome de
Down lanza la cam-

paña SÍNDROME DE UP
con el fin de darle un nuevo
nombre con significado
positivo a esta condición,
modificando una palabra
tan simple como Down, que
estigmatiza y genera una
percepción negativa hacia
las personas.

Este Síndrome es una
condición de vida que resul-
ta de la interacción entre
una alteración genética (tri-
somía 21) y unas circunstan-
cias ambientales que se
pueden volver barreras o
apoyos, lo cual cambiará
totalmente la calidad de vida
de la persona. Esta
alteración fue descubierta
por el médico británico John
Langdon Down, lo cual llevó
a denominar así a la condi-
ción, siendo una casualidad
lingüística que su apellido
fuera “Down”.

“Cada una de estas per-
sonas es un ser único y difer-
ente como lo somos todos. Lo
importante es que encuen-
tren una sociedad que valore
la diferencia y que compren-
da que independientemente
de su situación, tienen los
mismos derechos que
cualquier otro ciudadano, y
el mismo deseo de salir ade-

lante. Trabajan duro para
lograr sus avances y metas y
buscan siempre ir hacia
arriba buscando alcan-
zarlas. Por lo tanto, alguien
con estas cualidades no
puede ser Down, solo Up”
afirma Luz García de
Galindo Directora General
de la Corporación Síndrome
de Down. La corporación
busca apoyarlos a ellos y a
sus familias a lo largo de su
vida, en el logro de esos obje-
tivos.  Para esto cuenta con
diversos programas y servi-
cios: Ingreso y orientación a
familias, Apoyo en la
primera infancia, Apoyo en
la etapa escolar,
Acompañamiento educati-
vo, Crecer hacia la vida adul-
ta, Apoyo a la inclusión labo-

ral, Adultos líderes e inde-
pendientes, Educación
Continuada y Viviendo
fuera de casa.

Los niños, jóvenes y adul-
tos con esta condición son
testimonios de vida que
reflejan tenacidad ante las
adversidades y espíritu de
superación, así como capaci-
dad de ser y hacer más
felices a los demás. En estos
momentos de adversidad sin
precedentes en que todos de
alguna manera nos senti-
mos “Down” por las circun-
stancias difíciles que vive el
mundo, ellos nos motivan a
caminar siempre hacia arri-
ba venciendo las dificul-
tades que se nos presenten.
Por eso indudablemente son
Síndrome de up.
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Inscripción previa. Algunas de las charlas a las que los
internautas amantes del arte podrán acceder son ‘El
baile y su aporte a la felicidad’, ‘El boom del movimien-
to de bailadores en Cali’, ‘La influencia de la música en
nuestra parte emocional’, ‘El espíritu de la pintura’, El
teatro como herramienta terapéutica’ y ‘Cómo vivir del
arte y no morir’, entre muchas otras.
Son charlas que aún sin conocimiento previo, inspi-
rarán a muchos a seguir profundizando en el mundo de
la cultura y donde las ganas de encontrar temas que

En Culturel Experiencias nos acomodamos a la
situación y seguimos con nuestro 2do ciclo de OPEN
CLASS. La danza, música, pintura, teatro y otras temáti-
cas que abordan el arte serán protagonistas a través de
45 charlas virtuales. Todo se desarrollará entre el 20 y el
24 de abril a través de plataformas virtuales.
Cada charla tendrá una duración de 45 minutos a una
hora, a razón de cuatro horarios por día. La progra-
mación podrá ser vista en las redes de Culturel. Para
acceder a ella es importante haber realizado una

sean afines y de interés en el arte será necesario. Cada
charla tiene un valor de $20.000 y se pueden inscribir
hasta 17 de Abril. Para  más información por favor
escribir al whatsapp 3107771504 o en la cuenta de
instagram @culturel.experiencias.
Fecha: 20 al 24 de abril
+info: 3107771504
Requisito: Inscripción previa
Valor:$20.000 por charla.

Charlas virtuales orientadas a las disciplinas del arte

Síndrome de Up, 
adiós a las barreras



La moda no puede ser
indiferente a los acon-
tecimientos actuales. Es

por esto que el diseñador y
filántropo vallecaucano Guio
Di Colombia decide
aprovechar el espacio de la
cuarentena y sus talleres
satélites en Cali para fabricar
la colección ‘Life Savers’,
misma que será lanzada este
lunes 30 de marzo en homenaje
a los médicos y a todo el per-
sonal de la salud que no puede
quedarse en casa, héroes que
día a día arriesgan su salud
por la de millones de seres
humanos en Colombia y en
todo el planeta.

Es moda para salvar y pro-
teger vidas, prendas para el
autocuidado; una propuesta de
moda ética y social compuesta
de prendas exclusivas para
afrontar la crisis provocada
por la aparición del Covid-19.
Predominan los colores verde
y azul alusivos a la
reglamentación sanitaria que
indica que estas dos tonali-
dades son las que debe usar el
personal médico durante el
cumplimiento de sus labores.

Colección ‘Life Savers’
Esta nueva propuesta de

Guio Di Colombia contiene
prendas que tienen fusionado
y ensamblado el tapabocas y la
capucha, para prevenir un
posible contagio del Covid-19,
así como de otras enfer-
medades. Incluye trajes de dos
piezas con pullovers, capuchas
y tapabocas en una sola pieza y
un pantalón cómodo, traje
ideal para los profesionales en
la salud que les permitirá cui-
darse de acuerdo con los proto-
colos establecidos por la OMS.

Adicionalmente, esta colec-
ción que se hizo pensando en el
bienestar y la comodidad de
estos héroes de la salud,

incluye Jumpsuits (enterizos)
con capucha y tapaboca fusion-
ado. Este diseño de una sola
pieza resulta muy funcional
para las labores desarrolladas
por el personal médico en hos-
pitales y clínicas. También
podremos ver trajes más cómo-
dos que constan de bata y pan-
talón en telas anti fluidos.

El diseñador tomó esta ini-
ciativa pensando en la protec-
ción del personal de la salud y
en sus necesidades actuales,
confeccionando prendas
cómodas y ergonómicas, pro-
poniendo en esta oportunidad
tapabocas fusionados en las
prendas y capuchas abullon-
adas. El área del tapabocas ten-
drá un compartimento en el
que se puede incluir una pasti-
lla purificadora de aire mien-
tras se utiliza en caso de que
sea necesario.

Donación
En esta primera fase Guio

Di Colombia donará 50 trajes
de la colección ‘Life Savers’.
Posteriormente buscará el
apoyo de la empresa privada y
del sector público para poder
continuar con la elaboración y
donación de estas prendas cru-
ciales para el personal de la
salud.

Lanzamiento de la
colección ‘Life Savers’

Este jueves 02 de abril a las
5:00 pm Guio lanzará desde su
casa, ubicada en el barrio
Granada en la ciudad de Cali,
esta colección a través de un
shooting con transmisión vía
Facebook live (@guiodicolom-
bia) con el apoyo de medios de
comunicación y algunos influ-
enciadores caleños que él
espera colaboren en la difusión
de esta iniciativa de moda con
compromiso social. Con ‘Life
Savers’, el diseñador vallecau-
cano busca hacerle un
reconocimiento a estos héroes
y de paso unirse a otras inicia-
tivas que alrededor del planeta
buscan motivar y apoyar a
quienes día a día luchan por
salvar vidas, poniendo en ries-
go la suya propia. 
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■ Lo nuevo de Guio Di Colombia

Moda que salva vidas
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Agenda Cultural

En época de cuarentena, se continúa realizando las labores
respectivas de revisión, limpieza y mantenimiento a las 29
fuentes ornamentales de la ciudad, como proceso de protec-
ción y conservación a los bienes interés cultural de Cali.

"Nuestra prioridad en estos momentos, es seguir trabajando
por la conservación de estos bienes de interés cultural y en
especial, con el estado del agua de las fuentes, pues hemos
venido aplicando fuertemente las medidas preventivas para
evitar ser foco del zancudo trasmisor de Dengue. Por lo tanto,
contamos con el personal técnico capacitado y con los proto-
colos de salubridad anunciados por el gobierno nacional frente
al COVID-19 para realizar las actividades adecuadamente",
manifestó, Leonardo Medina Patiño, subsecretario de
Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural.

La limpieza y mantenimiento de las fuentes, se está realizando
cada semana con unos protocolos y parámetros establecidos
para los bienes de interés patrimonial y así, mantener su
correcto estado y no debilitar su imagen y composición física.

Por ello, se trabaja en el retiro de sólidos y follaje de la pileta,
funcionamiento adecuado de motores, partes eléctricas e
hidráulicas, disminuyendo el margen de error frente a posibles
daños en los equipos para que los caleños disfruten de la
serenidad que transmite el agua.

Las fuentes ornamentales son espacios representativos e
históricos del Patrimonio material, donde hay una labor de
recuperación de la memoria de la ciudad y de Colombia 

La Secretaría de Cultura de Cali invita a todos los caleños en
estos tiempos de confinamiento por el covid-19 a quedarse en
casa, a promover actividades culturales como de lectura, y así
tener una salud mental optima frente a la crisis sanitaria. 

La lucha contra el
zancudo trans-
misor del dengue

en el Valle no se detiene.
Por eso la Unidad

Ejecutora de
Saneamiento realizará en
los próximos días una
nueva jornada de fumi-
gación dentro del plan de
contingencia que adelan-
ta por estos días para con-
trolar el zancudo trans-
misor.

Es así como tienen
planeado fumigar en los
próximos días más de 10
mil viviendas en los
municipios de San Pedro,
Trujillo, Candelaria,
Palmira y Yumbo, los
cuáles han sido prioriza-
dos por los casos de
dengue reportados ante
la Secretaría de Salud del
Valle.

Así mismo, se
realizará la inspección y
tratamiento con larvicida

en cerca de dos mil sum-
ideros de aguas lluvias en
vía pública en los munici-
pios de Bugalagrande,
Zarzal, Caicedonia y
Cartago, para evitar que
estos se conviertan en
focos de criaderos del
zancudo Aedes Aegypti.

“Estamos en preven-
ción del coronavirus,
pero también frente al
dengue y la prevención
empieza en casa”,
expresó Diego Victoria
Mejía, director general de
la Uesvalle.

El funcionario añadió
que, con megáfonos y
altavoces sobre vehículos
se fortalece la educación
sanitaria en la preven-
ción del dengue, identifi-
cación y eliminación de
criaderos del zancudo en
las viviendas, además de
promocionar las prácti-
cas higiénicas para pre-
venir el Covid-19.

■ Avanza plan de contingencia

Refuerzan
lucha contra
el dengue

Especial Diario Occidente

Cerca dde ddos mmil sumideros de aguas lluvias serán inter-
venidos en cuatro municipios del Valle.

Para tener en cuenta:

- No me sorprende para
nada que la gobernadora
Clara Luz Roldán haya sido
favorecida con el 73% de
respaldo a su gestión en el
sondeo virtual "Los gober-
nantes en tiempos del Covid
19", hecho por el motor digi-
tal Survey Monkey. Yo le
pondría 87%, porque la he
visto yendo por todo el Valle
con soluciones, aporte de
optimismo y mano dura
cuando ha sido necesario.
Su presencia y liderazgo ha
sido clave...y DIOS quiera
que siga en esta tónica.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo le parece que en
medio de esta tensión abo-
gados de la Alcaldía de Cali
mandando mensajes ame-
nazando con cobros coac-
tivos por megaobras?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, lo que viene suce-
diendo en el Ecuador donde
el manejo del coronavirus se
le salió de manos al gobier-
no y a las entidades de
salud, al punto que en la
poderosa Guayaquil los hos-
pitales y cementerios colap-
saron. Hay familias que no
saben que hacer con cuer-
pos en sus casas. Se espera
estampida en la zona del
Pacífico hacia Tumaco y
Barbacoas y el mismo
Ipiales. Mi voz de solidaridad
con Guayaquil, donde residí,
y a todos sus atribulados
habitantes.

Farándula en Acción:

- Mientras en mi PC suena
"Un verano en Nueva York",
el mismo que nunca he vivi-
do...pero sí envío toneladas
de optimismo y bendiciones

a sus habitantes en estos
tiempos de coronavirus.
Esta la más internacional de
las ciudades interna-
cionales, como era de
esperarse, es una de las
más golpeadas por esta
pandemia, de la que saldrán
y saldremos adelante de la
mano de DIOS....

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, los caleños han
vuelto a "La 14"...se dieron
cuenta que siempre ha esta-
do aquí, con nosotros...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Oigan ...ojalá todos los
medios y periodistas
seamos solidarios con la
Industria de la Producción
de Espectáculos/IPEE, pues
se encuentra paralizada
desde antes de la cuarente-
na y esto afecta a miles de
personas, incluyendo desde
orquestas hasta utileros, sin
olvidar las empresas de
logística...Y el gobierno
nacional no los ha incluido
en sus planes de apoyo y
ayuda financiera.

- 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

Clara LLuz RRoldán. ¿Qué
reconoce Ventana a la
Gobernadora?...Lea.

Las fuentes ornamentales, un
patrimonio que se debe proteger
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■ Ponen en marcha las cajas de compensación

Beneficios económicos
para el trabajador cesante
Las Cajas de Compensación ponen

en marcha su propuesta del ben-
eficio económico de emergencia

para el cesante el cual busca proteger,
durante la emergencia del Covid 19, a los
trabajadores que hayan perdido su
empleo.

La medida, que se materializó en el
Decreto 488 de 2020, permitirá hacer
frente a la crisis y mitigar los efectos
sociales y económicos, a través de una
protección económica para los traba-
jadores más vulnerables, correspondi-
ente a 2 salarios mínimos que serán
pagados en 3 cuotas en el lapso de tres
meses. 

Adicional a este subsidio, el cesante
continuará recibiendo la cuota mone-
taria por cada uno de sus beneficiarios
acreditados en la Caja, así como el pago
a seguridad social (salud y pensiones),
durante el término de la   emergencia.

Los  costos de ejecución de esta medi-
da, que cuenta actualmente con alrede-
dor de 400 mil millones, son asumidos en
su tota-lidad por las Cajas de
Compensación quienes apropiaron
recursos del Fondo de Solidaridad de
Fomento al Empleo y Protección al
Cesante para financiar esta propuesta
de emergencia. De esta forma se
demuestra que los aportes de los empre-
sarios colombianos a través de la
prestación social del 4% operado por las
Cajas de Compensación Familiar tiene
un efecto redistributivo positivo para el
país, aún más en momentos de crisis.

Ámbitos de aplicación
• Para los que se encuentran cesantes

a la fecha de expedición del Decreto 488
y aquellos que queden en esta condición
y se postulen durante la vigencia del
Estado de Emergencia Económica
Social y Ecológica decretada por el
Gobierno Nacional.

Requisitos
• Haber sido trabajador dependiente

o independiente y cotizante de categoría
A y B

• Que se encuentren cesantes al
momento de la expedición del Decreto
488 o durante la Emergencia

• Que hayan realizado aportes a una
Caja de Compensación Familiar
durante (1) año, continuo o discontinuo,

en el transcurso de los últimos cinco (5)
años

Acreditación y validaciones
• Certificación sobre cesación laboral
• Formulario en línea el Formulario

Único de Postulación.
Cada Caja de Compensación adop-

tará los mecanismos necesarios con
el fin de facilitar a los usuarios la
recepción y radicación de los docu-
mentos.

Es necesario aclarar que esta medida
no es para que las empresas puedan des-
pedir a sus trabajadores, pues se recuer-
da que de conformidad con las últimas
disposiciones del Ministerio del Trabajo
serán objeto de fiscalización aquellos
empleadores que así procedan.

Celsia anuncia medidas para el pago de servicios públicos
esta coyuntura: para ello solo deben llamar a la línea telefóni-
ca gratuita 018000 112 115, escribir al correo electrónico ser-
vicioalcliente@celsia.com o a través del chat en línea. No se
está repartiendo la factura física por eso debe descargar copia
de la factura a través del sitio web www.celsia,com (ingresan-
do a servicio al cliente-copia factura) o desde la App Celsia. En
ambas plataformas encontrarán el botón PSE que lo lleva a
realizar el pago desde la sucursal virtual de su banco.
Sino está bancarizado, el cliente puede pagar en Gana Gana o

Acogiéndose al llamado del Gobierno Nacional es la no
suspensión del servicio por falta de pago a los clientes
residenciales y la reconexión de los clientes en mora, las
cuales además no serán cobradas durante esta contin-
gencia. Prueba de ello es que hasta ahora se han
reconectado unos 4.500 clientes en el Valle del Cauca y
Tolima. Adicionalmente, la compañía está ofreciendo a
los clientes de todos los estratos opciones para el pago
con financiación con condiciones especiales durante

Efecty para los clientes en el Tolima, y Efecty y Gane para los
clientes en el Valle del Cauca. Acuerdos de pago: No se
requiere cuota inicial y se puede financiar hasta 12 meses. Se
puede solicitar al correo servicioalcliente@celsia.com o a
través del chat con el asistente virtual LuzI.A. en www.cel-
sia.com o llamando al 018000112115, gratis desde fijo o celu-
lar. La primera cuota del acuerdo se refleja en la siguiente fac-
tura. A partir del 8 de abril  en los puntos Gane se podrá pagar
con el número de NIC sin necesidad de factura física.

■■ Diageo destina $2.500 millones en ayudas

Convencidos de la importancia de generar aportes desde
hoy, que brinden herramientas para el futuro, Diageo
Colombia destina más de 2.500 millones de pesos para
apoyar la industria de bares, discotecas y restaurantes del
país, para la ejecución de diferentes iniciativas que con-
tribuyen a minimizar impactos durante la contingencia y a
su vez al rápido inicio de operaciones de este importante
sector. Entre ellas destacamos la iniciativa de educación
virtual gratuita, para que más de 5.500 bartenders y
meseros tengan la posibilidad de formarse a través de cur-
sos y diplomados que permitirán fortalecer sus competen-
cias.

Con el respaldo de los programas de responsabilidad social
y de formación de la compañía, Learning For Life y Diageo
Bar Academy respectivamente, Diageo ofrece a bartenders
y meseros la oportunidad de formarse y capacitarse desde
sus hogares mediante estas opciones de vinculación, entre
diplomados y cursos:
Diageo Bar Academy Essentials de 15 horas
Diplomados de 120 horas en Fidelización de clientes o
Gestión integral de turismo 
Cursos de duración de 80 horas en marketing
Cursos de duración de 380 horas en servicio al cliente. 

¿Cómo acceder?
Para acceder a los cursos y diplomados gratuitos las per-
sonas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayores de edad.
- Certificar su vinculación laboral reciente como bartender o
mesero. Para ello, se recibirán certificaciones laborales u
hojas de vida.
- Estar inscritos en el sitio web https://www.elfuturoyaem-
pezo.com.co/ En la página también encontrarán informa-
ción, el formulario de inscripción y todos los detalles sobre
los cursos y diplomados ofertados.

“En este difícil momento, las empresas debemos ser
resilientes y actuar con precisión respondiendo a los
obstáculos que nos presenta el contexto actual, confiar en
nuestra capacidad de sobreponernos y reinventarnos,
siempre pensando en todas las personas que nos rodean”,
aseguró Alvaro Cardenas, gerente general de Diageo
Colombia.

Movida Empresarial

- Entrega de alimentos a niños y niñas en
programas de primera infancia a cargo del
Fondo para la Niñez, Foniñez.
- Virtualización de procesos educativos en
nuestros colegios y en los programas de
formación para el trabajo y desarrollo
humano
- Virtualización en el acompañamiento de
las Agencias de empleo.
- Continuidad de los proyectos de Foniñez
- AIN y el pago de docentes de nuestros
colegios.
- Adecuación de algunos hoteles para aten-
ción y cuidado del personal de la salud y
apoyo de emergencia.

- Mejorar capacidades de las UCI
disponibles y adecuación de IPS de baja
complejidad para atender servicios 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 digi-
tales.
- Se mantiene el otorgamiento de sub-
sidios a la vivienda.

Las medidas ya implementadas




