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Caso en Cali:
jóvenes sí
mueren por
Covid-19

■ Aislamiento es la protección

En varios barrios
de Cali no acatan
el aislamiento

Ante la muerte de un
hombre de 36 años de
edad en Cali debido al
Covid-19, las autoridades
reiteraron el llamado a
los jóvenes a quedarse en
casa y adoptar todas las

medidas de prevención.
El mayor porcentaje de

infectados con el corona-
virus en Colombia está
entre los 20 y los 29 años y
los 30 y los 39 años de
edad .

Varios líderes de las comunas de Cali reportaron que en
sus barrios poco se está acatando el aislamiento obligatorio.

Los ediles se quejan de aglomeraciones en varios puntos
en donde se realizan filas, como por ejemplo, para reclamar
subsidios.

PÁG. 3

PÁG. 2

A conservar los hábitats
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

LA CVC ADVIRTIÓ QUE LA DISMINUCIÓN DE BOSQUE, SELVA O CUALQUIER COBERTURA VEGETAL HACE QUE LOS ANIMALES
SILVESTRES ENTREN MÁS FÁCILMENTE EN CONTACTO CON HUMANOS Y REDES DE TRÁFICO. SEGÚN LA ENTIDAD AMBIENTAL, ESTO
PUEDE LLEVAR A LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES DE ANIMAL A HUMANO, COMO YA HA OCURRIDO EN CHINA. PÁG. 4
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Del comportamiento de
los ciudadanos
durante el orde-

namiento del aislamiento
obligatorio para enfrentar la
pandemia del Covid-19,
depende que se reduzca el
número de contagiados en el
país, sin embargo, muchos de
los ediles de las diferentes
comunas de Cali dicen que el
acatamiento ha sido regular.

Según Dora Elena Gil, edil
de la comuna 21, donde más
se infringe la norma son en
los barrios Potrero Grande y
Calimio Decepaz. "En Valle-
grande la acatan mediana-
mente en el día mientras que
en la noche es casi total".

Situación similar ocurre
en la comuna 2, en donde
algunos ediles manifiestan
que lo que más les preocupa
es que muchos jóvenes están
saliendo a consumir drogas
en horas de la noche, lo que
permite que el foco de conta-
minación sean ellos. En el
barrio Brisas de los Álamos,
por ejemplo, los jóvenes se
esconden por el lado del jar-

illón, entre los árboles, y
también cerca del canal de

aguas lluvias, por lo que pro-
ponen hacer un control

con la Policía. 

Buenos vecinos
Para Emerson Otero, líder

de la comuna 5, el acatamien-
to de la medida ha sido me-
dianamente bueno debido a
que a través de la Junta de
Acción Comunal se han
hecho varias labores para
sensibilizar a las personas.
"Nos falta poco para lograr
que sea total", aseguró.

Igual opina Mauricio
Pineda, uno de los ediles de la
comuna 2, quien afirmó que
la gente ha sido muy obedi-
ente, principalmente porque
hay mucha población adulta
mayor que está en riesgo.

En cuanto a la zona rural,
Evelin Daniela Imbachí, edil
del corregimiento Los Andes,
señaló que ha sido alto el
cumplimiento del aislamien-
to. "La gente es consciente del
riesgo que corre al ir a la ciu-
dad. Acá en la vereda La
Reforma todos están muy
comprometidos tanto con su
familia como con los veci-
nos".

■ Ediles hablan del comportamiento ciudadano

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, hasta
este viernes hubo 259 infractores, 50 de ellos por no acatar
las restricciones a la movilidad que rigen durante el estado
de emergencia sanitaria decretadas por la Alcaldía y el
Gobierno Nacional. Igualmente, se han realizado 61 inmo-
vilizaciones, entre ellos 20 vehículos y 10 motocicletas, tam-
bién por incumplimiento al decreto 0742.Quien viole las
medidas adoptadas será sujeto a sanciones de tipo penal
previstas en el artículo 368 del Código Penal, es decir,
prisión de cuatro 4 a 8 años y tendrá que pagar las multas
que ordena el Decreto 780 de 2016. Carlos Alberto Rojas
Cruz, secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, explicó que
las sanciones son desde multas económicas que se
aproximan a los $936.000 y hasta la cárcel.

Operativos y sanciones

Algunos eediles ccalificaron ccómo hha ssido eel ccumpli-
miento ddel aaislamiento oobligatorio een ssus ccomunas.

Yefri LLorena LLerma, 
edil dde lla ccomuna 221

En algunas partes de mi comuna ha
sido 'Medio' el comportamiento
durante el aislamiento y en otros
barrios ha sido 'Alto'. Hay personas
que siguen incumpliendo la medida
saliendo a la calle, no tomando esta
cuarentena en serio y eso de verdad
nos tiene muy preocupados. Creo
que falta más control y más veracidad de parte de la
Policía con el tema de los comparendos.

July AAndrea BBenavides, 
edil dde lla ccomuna 113
El cumplimiento ha sido entre 'Bajo'
y 'Nulo'. La desinformación es muy
grande, se ve gente en biosalu-
dables, en cachas, jugando fútbol o
en bicicleta, y a pesar de que los
nueve ediles de la comuna expli-
camos las medidas y cómo prote-
gerse, ellos no entienden y se van a

hacer filas en supermercados y a reclamar subsidios
o mercados. La Policía hace lo que puede para man-
tener el orden, pero no pueden hacer más que
imponer comparendos. La comuna 13 está pidiendo
mano fuerte.

Martha TToro SSánchez, 
edil dde lla ccomuna 88

En mi comuna ha sido 'Alto' el
acatamiento. Salen las personas que
tienen que salir cuando necesitan
alimentos o medicinas. Más
desobedientes son algunos abuelos
que se ven sentados en el parque.
Mientras no se congele el pago de
servicios públicos, hipotecas, crédi-
tos y demás la gente terminará saliendo a la calle a
buscar el sustento porque no se trata solo de la comi-
da sino de cumplir con los compromisos de la admin-
istración. Por eso se habla de toque de queda y de
esta manera no funciona.

Cristian PPerea, eedil dde lla ccomuna 221
En la comuna 21, por más precau-
ciones que se estén dando, la comu-
nidad está irrespetando el aislamien-
to preventivo, podemos observar
jóvenes y adultos quienes están
saliendo a las calles sin ninguna pre-
vención.

Voces desde las comunas

En algunos barrios 
el aislamiento no se 
cumple plenamente



En medio de los pronósticos  pesimistas que se hacen  para el

Partido Conservador en el Valle del Cauca, el exgobernador Ubeimar
Delgado considera que los azules tienen todo para recuperar espa-
cios en las próximas elecciones legislativas.

Delgado sostiene que los conservadores podrían ganar dos

curules en la Cámara de Representantes por la circunscripción del
Valle del Cauca -actualmente tienen una- y volver a tener una curul
en el Senado.

Según el exmandatario, la condición para

que esto se dé es que los conservadores del
Valle se unan.

“Tenemos que buscar la unidad sin mirar el

espejo retrovisor, cediendo para avanzar, con
base en la realidad electoral”, dijo Ubeimar
Delgado, en diálogo con Graffiti.

El exgobernador fue más allá y manifestó

que su movimiento político, la Fuerza Social del
Partido Conservador, está dispuesto a ceder espacios, en el propósi-
to de lograr esa unidad.

“La Fuerza Social ofrece una mano amiga”, dijo Delgado.

Agregó el exmandatario que, si se da la unidad de los conser-
vadores del Valle del Cauca para las elecciones legislativas, se podría
pensar en la unidad para buscar alcaldías y la Gobernación.

* * *
Ubeimar Delgado dijo que lo mismo debe hacer el Partido

Conservador en el contexto nacional, pues corrigiendo los errores
cometidos en la campaña de 2018 y buscando la unidad entorno a
un candidato propio, la colectividad podría competir por la
Presidencia de la República.

Lo cierto es que unir a los conservadores no es fácil. Los godos

vallecaucanos todavía tienen votos, pero están dispersos y hay
muchas heridas abiertas. ¿Qué pensarán los otros dirigentes de la
colectividad de la propuesta del exgobernador Delgado?
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Ubeimar
Delgado

La muerte de un hombre de 36 años
de edad en Cali confirmó que el
Covid-19 no solo puede acabar con

la vida de adultos mayores, las personas
jóvenes también están en riesgo.

“Lo que nos está señalando este
lamentable caso es que la muerte produc-
to de esta virosis puede llegar a cualquier
edad; que sea esta una manera de convo-
car y alarmar a aquellos jóvenes que no
están  prestando atención al proceso de
aislamiento”, dijo el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina.

Con este caso son ya dos las personas
muertas por coronavirus en el Valle del
Cauca. En Colombia los fallecimientos
por Covid-19 son diez.

Jóvenes
Las autoridades manifestaron su

preocupación porque un gran porcentaje
de los contagiados con esta enfermedad
se encuentra en los rangos de edad entre
los 20 y los 29 años y los 30 y los 39 años.

De las 702 personas confirmadas con
Covid-19 en Colombia hasta este domingo
29 de marzo, 153 están entre los 20 y los 29
años de edad y otras 153 entre los 30 y los
39 años.

Cali y el Valle
De los 702 pacientes confirmados con

coronavirus, 91 están en el Valle del
Cauca, y de estos, 59 casos corresponden
a Cali.

Del total contagiados en la capital
vallecaucana, siete se encuentran hospi-
talizados en diferentes clínicas y cinco de

ellos en Unidad de Cuidados Intensivos,
UCI.

La condición de los pacientes UCI es
esta:

■ Con dictamen médico ‘crítico’, tres:

adultos de 40, 51 y 59 años.
■ Con dictamen médico ‘delicado’:

adulto de 38 años.
■ Con dictamen médico ‘estable’: un

paciente de 29 años.

■ Hombre que murió en Cali tenía 36 años

Los jóvenes son los más 
contagiados con Covid-19

Hasta aayer llos infectados con Covid-19 en Colombia eran 702.

En entrevista para la alianza de
medios “En el Valle nos cuidamos”, el
médico Rayan El Barkachi, epi-
demiólogo de la Universidad Libre,
dijo que “una de las cosas más com-
plejas -del Covid-19- es la rápida
transmisividad que tiene, y como los
seres humanos mantenemos en
contacto, es mucho más fácil que se
transmita”.
El médico recordó que la forma de
transmisión de este virus es por vía
respiratoria y por contacto con algu-
nas superficies, “que luego ingresa al
organismo a partir de tocar los ojos,
la nariz o la boca”, por lo que hizo
énfasis en la necesidad de acatar las
medidas sanitarias de prevención,
sobre todo el aislamiento social, de lo

cual depende que la enfermedad no
se salga de control en Colombia.
La secretaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres hizo un contun-
dente llamado a los caleños a acatar
el aislamiento obligatorio.
“Esto es serio, si los caleños no se
quedan en casa cumpliendo el ais-
lamiento obligatorio, las cifras
aumentarán más rápido de lo que
esperamos, el Covid-19 no conoce
de rangos, ni colores, es una realidad
que estamos enfrentando lo mejor
posible, pero está en nosotros mis-
mos cuidar nuestra vida y la de nues-
tras familias, amigos y conciu-
dadanos, por favor quédense en
casa”, dijo la funcionaria.

El aislamiento es clave
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El coronavirus ha generado 
preocupación sobre los hábitos 
y creencias de muchas comu-
nidades en el mundo.

El tráfico de fauna silvestres para
muchos usos puede generar un
desequilibrio ene l ecosistema y
muchas enfermedades.

Los bosques sirven como barrera
protectora que impide la llegada
de muchos virus y bacterias a los
seres humanos.

La mejor cura frente a
pandemias como el
covid-19, aparte de

lavarse bien las manos, es
dejar que la fauna silvestre se
quede donde pertenece y que
los seres humanos dejemos de
depredar su casa y, por
supuesto, a ella misma.

La disminución de
bosque, selva o cualquier
cobertura vegetal hace que
se pierda agua y que los ani-
males silvestres entren más
fácilmente en contacto con
seres humanos y redes de
tráfico.

Por lo menos, el comercio
de fauna en China para con-
sumo humano ha degenerado
en transmisión de enfer-
medades de animal a humano
desde hace muchos años y nos
tiene ahora en la encrucijada
de un coronavirus más conta-
gioso.

Hábitos
El análisis del árbol genéti-

co del covid-19 indica que se
originó en murciélagos pero
todavía no se sabe si el virus
saltó directamente desde mur-
ciélagos o hubo un animal
hospedador intermedio.

Otra fuerte hipótesis se
basa en el consumo de pan-
golín -que es huésped interme-
diario de virus transmitidos
por murciélagos-, el animal
más traficado del mundo y

deseado por sus escamas.
Sea como sea, en China se

ingiere mucha carne animal
semicocida o cruda, lo que ha
sido el caldo de cultivo propi-
cio para la aparición de un
coronavirus de alto crecimien-
to exponencial que a la fecha
ha matado a 18.565 personas y
tiene a 416.916 infectados en
186 países.

Sin embargo, el asunto
tiene mayor calado y se rela-
ciona con el tráfico de fauna
silvestre que implica, muchas
veces, impactar hábitats para
acceder más fácilmente a los
animales, que se suma a la ya
pérdida de coberturas vege-
tales por las múltiples activi-
dades económicas del ser

humano y el crecimiento de
nuestra población.

En el Valle
El biólogo de la CVC,

Gustavo Trujillo, habló sobre
este tema que tiene en jaque a
la humanidad y conversó tam-
bién sobre algunas malas cos-
tumbres ancestrales de los val-
lecaucanos frente a especies
silvestres.

"Aquí también tenemos la
cultura de consumir  carne de
cacería' o 'carne de monte' y
como lo decían los especialis-
tas a nivel mundial, puede que
el que consuma la carne no se
infecte si ésta pasó por un pro-
ceso de cocción y eventual-
mente mueren los virus y las

bacterias, pero aquellos que
procesaron la carne son poten-
ciales transmisores de
cualquiera de los patógenos de
estos animales", dijo el exper-
to.

Como se ve, Colombia y el
Valle del Cauca no son ajenos
a este fenómeno y delito ambi-
ental con el que no solamente
se capturan ejemplares de
fauna para meterlos en jaulas,
exhibirlos o tenerlos en casa,
sino para el uso de sus pieles,
tenerlos como trofeos o usar
partes de sus cuerpos como
afrodisiaco.

"Hay gente que considera
que el armadillo tiene una
cura tradicional, pero
desconocen que este animal es
un reservorio del bacilo de
Hansen, que produce la lepra.
Supongamos que la persona se
cure del asma, pero queda con
lepra; los reptiles tienen
patógenos que nos producen
problemas gástricos o de dis-
entería. El hecho que teng-
amos contacto con los ani-
males no nos exime de que
esos patógenos o microorgan-
ismos que están en ellos no
puedan pasar. Se requiere una
situación clara en que puedan
atravesar esa barrera entre el
animal y el humano, que se
conoce como zoonosis, y que
de ahí se pueda transmitir de
humano a humano", explicó
Trujillo.

■ Alarma por tráfico de fauna silvestre

Un informe de WWF Italia destaca que los bosques son
"nuestro antivirus" y su pérdida rompe equilibrios ecológicos
que son capaces de anular microorganismos que pueden
entrar al ser humano.
En este sentido, los bosques son una barrera natural que
evita que la humanidad se exponga a dinámicas propias de
la fauna silvestre y a microbios que interaccionan con ella.
Por otra parte, un artículo publicado en Blogs del Banco
Mundial sobre el "efecto pangolín" afirma que "las activi-
dades antropogénicas están eliminando el efecto amor-
tiguador que proporciona la biodiversidad y los ecosistemas,
aumentando así el riesgo de una nueva pandemia".
La fragmentación de hábitats es producto de actividades
económicas, la urbanización y el rápido crecimiento pobla-
cional.
Inclusive, el cambio climático puede ser un catalizador para
que se acelere la aparición de especies invasoras y se
desplace el efecto sombrilla o protector de las especies sil-
vestres.
Las Enfermedades Infecciosas Emergentes EIE no son
resultado exclusivo de prácticas gastronómicas o populares
que solo le adjudicamos a los asiáticos; hay que sacarse ese
mito de la cabeza.
Recuerde que la continuidad de la fauna silvestre en su
respectivo hábitat es el mejor indicador de la salud de los
ecosistemas y es antinatural sacarla de ellos, así como es
ilógico seguir pensando, sin ninguna evidencia científica,
que el consumo de "carne de monte" es medicinal.

Barrera natural

Especial Diario Occidente

Un lllamado aa cuidar los bosques, que sirven de barreras pro-
tectoras contra virus y bacterias que pueden ser mortales.

Especial Diario Occidente

El ttráfico dde ffauna ssilvestre ha sido también un problema en la
región y puede afectar a la comunidad.

La naturaleza, barrera
contra enfermedades
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El hombre que
nada teme es tan

fuerte como el que es temido
por todo el mundo.

Otto von Bismark,
político alemán.

uchas teorías, desde diferentes enfo-
ques, identifican en la crisis una opor-
tunidad de cambio. Tanto en la
sicología como en la sociología, así
como en las ciencias económicas las
situaciones difíciles son vistas como
momentos ideales para replantear

muchos aspectos y descubrir capacidades desconocidas
para salir fortalecidos.
En este periodo de aislamiento obligatorio que apenas
comienza, muchas personas se han visto afectadas emo-
cionalmente por el cambio abrupto en sus rutinas y,
porque, al tener que permanecer en casa, pasarán más
tiempo del acostumbrado en solitario o con sus familias.
Que una crisis se convierta en una oportunidad depende
de la forma en la que sea abordada, de la actitud con la
que se asuma; en términos coloquiales, depende de ver el
vaso medio lleno o medio vacío.
Entre los avatares de la cotidianidad moderna, la gran
mayoría de las personas tiene muy poco tiempo para
estar con sí mismas, para mirar su interior y reflexionar.
Ahora, en esta cuarentena, es diferente y muchos no
saben cómo asumirlo. Por eso es importante afrontar
esta nueva realidad con templanza y autocontrol.
Quienes aprovechen este tiempo para cultivar su mente
o su espíritu, según lo que crean, y se refugien en la
esperanza que su fé o sus convicciones le señalen,
podrán llevar mejor esta etapa y lograrán que el ais-
lamiento no represente ni depresión ni irascibilidad.
No hay que asumir el aislamienmto como una tragedia
individual, pues, por el contrario, es una medida
pasajera que busca evitar una gran tragedia colectiva.
En resumen, que la cuarentena sea buena o mala
depende de cada quien. Estar bien es una decisión.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Si la causa es la trans-
misión por zoonosis,
por inoculación

virológica o una guerra bac-
teriológica preconcebida
para afectar economías de
otros países, cualquiera de
ellas se determinará el esce-
nario real y asistiremos al
esclarecimiento de la ver-

dad. Pero, por ahora, el virus está suelto y debe-
mos cuidarnos para no reproducirlo. Pero queda
claro que el papel de las ciudades por la agluti-
nación debe replantearse. Millones de personas
que no pueden salir por el confinamiento obliga-
torio; miles que ven insuficientes los sistemas de
sanidad. Debemos replantear nuestra relación
con la naturaleza, con los ecosistemas y con la
fauna sometida a extinción alimentaria inclu-
sive rompiendo la cadena trófica normal, por
consumos alimenticios inapropiados.

El Covid-19 ya no es una enfermedad que
ataca a varias personas en China, Italia y
España, ni una epidemia solo manejable
nacionalmente, es una pandemia que debe
enfrentarse. Es como una peste compuesta por
un ejército invisible (le ganó al terrorismo inter-
nacional); el terrorismo después del 11 de sep-
tiembre se ha comportado como un ejército dis-
perso e invisible dentro de la guerra asimétrica,
para llegar a esa etapa evolucionó desde la déca-
da de los años 50. El coronavirus en menos de
tres meses se esparció como ejército invisible en
una guerra sanitaria planteada por los Estados
tratando de atajar a las personas en las fronteras.

Varios países están tratando de manejar esta
pandemia con estados de excepción, es decir, gob-
ernar por decreto, suspender o reemplazar a los
congresos para expedir normas que enfrenten de
inmediato los asuntos que se vayan presentando.
El derecho como arma sanitaria y de combate a
los daños de la salud: La salubridad pública.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Imagínate que pudieses
alejarte de ti mismo unos cua-
tro o cinco pasos, suficiente-
mente lejos como para estar
completamente separado de ti
mismo pero suficientemente
cerca como para poder obser-
var cada detalle.

¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías

de ti mismo?
¿Te agradaría lo que

verías?
¿Qué consejo ansiarías

darte?
Ahora mismo: Por un

momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.

Considera cómo se
perciben desde afuera tus
acciones y prioridades.

Observa lo que haces con
los momentos preciosos que
conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.

También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

Imagínate...M

Enemigo invisible

El aislamiento,
una oportunidad

CCaaddaa  qquuiieenn  ddeebbee  aapprroovveecchhaarr  eessttaa  eettaappaa  ppaarraa
ssaaccaarr  lloo  mmeejjoorr  ddee  ssíí  mmiissmmoo..

La actitud irrespons-
able de presidentes
como el de México,

López Obrador,
izquierdista, o el del Brasil,
Bolsonaro, derechista, ante
una pandemia mundial
como el coronavirus, es
insólita. Ambos, con distin-
tas palabras, dijeron o han

dicho (escribo esta nota el jueves anterior en la
tarde), que se trata de una gripita que no debe
perturbar el normal desenvolvimiento de sus
países. O están mal informados o no tienen un
dedo de frente como para darse cuenta del grave
peligro que acecha a sus compatriotas ante mor-
tal enemigo, no solo por las consecuencias
sociales y económicas que conlleva ese demonio
que a mala hora se le ocurrió crear a mentes per-
versas, con fines políticos y comerciales o, posi-
blemente, se escapó de algún laboratorio chino,

como hasta ahora se afirma, donde se realizaban
experimentos bacteriológicos vaya a saber uno
con qué propósito.

Lo cierto es que López Obrador y Bolsonaro
deben abrir bien ojos y mentes para evitarles a
sus compatriotas padecimientos que puedan ser
mortales, no solo para sus países sino también
para naciones hermanas de Centro y
Suramérica, además del resto del mundo.

Preocupa mucho que un país tan poderoso
como Estados Unidos esté padeciendo, por
causa del coronavirus, un desempleo que afecta
a casi cinco millones de personas y una rece-
sión económica que sobrepasa el 30%. Qué
podríamos decir, entonces, quienes todavía
vivimos en plan de desarrollo y con el agua al
cuello. No es algo apocalíptico, es real. Máxime
cuando países europeos, como Italia, España,
Francia, por mencionar algunos, más desarrol-
lados, están sufriendo por descuidados y
sobradores.  

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Gobernar no es fácil

ES COMÚN VER POR LAS DIFERENTES
RUTAS CREADAS PARA LAS BICICLETAS
A LOS MOTOCICLISTAS PONIENDO EN
RIESGO A QUIENES POR ALLÍ TRANSI-
TAN. FALTA CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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No respetan

ENFOQUE



Desde casa se puede aprovechar el
tiempo para aprender un segundo
idioma. El uso de la tecnología y de

elementos sencillos en casa son clave para
mantener ocupada la mente, sobre todo
ahora que el país vive una cuarentena por el
COVID-19.

Paola Roa, directora de Programas y
Servicios Académicos de Smart, dio a cono-
cer 10 consejos prácticos:

1. Active subtitulados en películas y
series en el idioma que se quiere aprender.

2. Manténgase conectado con personas
que hablen el idioma para que no deje de
practicar. Para esto dialogue en inglés con
quienes están en casa o use la tecnología
para hacer una conversación en una segun-
da lengua.

3. En celulares, tabletas y computadores
se puede activar el idioma que se está apren-
diendo.

4. Escriba todo lo que aprenda en una
agenda para que no se olvide.

5. Como se está en casa, aproveche y
ubique mensajes en diversos sitios para que
pueda leerlos y practique vocabulario.

6. Aunque no lo crea, practicar frente al
espejo y grabar lo que se dice realmente fun-
ciona.

7. Cree una rutina: elija una hora del día
para aprender el idioma que desea aprender
o reforzar.

8. Dedique una hora de lectura diaria,
tomando el vocabulario que no se com-
prende y haciendo pequeñas post it.

9. Practique a través de métodos varia-
dos, desde la lectura hasta ver series de tele-
visión en el idioma objetivo.

10. Use las palabras que aprendes en su
día a día.

El tema

“No Soy De Aquí Ni Soy de Allá” fue una de las
interpretaciones que puso a Facundo Cabral en
el mapa musical internacional y se convirtió en
su tema característico durante sus presenta-
ciones en vivo.
Esta canción de Facundo Cabral, gran amigo de
Chavela Vargas, es un adelanto de lo que será el
álbum conceptual de Flora Martínez, el cual se

lanzará en el segundo semestre de 2020.
La artista colombiana escuchó por primera vez
a Chavela Vargas a sus 10 años en un cassette
de su madre. Desde entonces la voz de Chavela
ha sido una fiel compañera en la vida de Flora
hasta transformarse en una parte indispensable
de su día a día.
Muchas de las canciones que grabó Chavela

Vargas de otros autores, en su voz volvieron a
nacer como nuevas creaciones, únicas,
irrepetibles e indispensables. Flora Martínez
seleccionó varias de estas grandes canciones
de autores mexicanos, argentinos, españoles
y hasta de la propia Chavela, para conformar
su nuevo espectáculo, acompañada de un
jazz trío de lujo (piano, contrabajo y batería).

Flora Martínez le rinde homenaje a Facundo Cabral

■ Para tener en cuenta...

Consejos para aprender 
otro idioma en casa
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En la actualidad, es una realidad que los
pequeños se encuentran ocupados la
mayor parte del día ya sea en el colegio o

realizando actividades extracurriculares, por lo
que tenerlos en casa durante jornadas largas
puede llegar a ser una situación retadora para
toda la                   familia.

En este sentido Patricia Álvarez, vicerrecto-
ra del Colegio San Patricio, otorga algunas
recomendaciones para organizar las activi-
dades del día y así promover un buen ambiente
familiar en casa:

Colegio y estudio virtual: para que los hijos
puedan cumplir con sus estudios, es necesario
brindarles las herramientas básicas necesarias
para que estén conectados, estas son: computa-
dor e internet y de ser posible, acceso a impre-
sora. Es posible el uso de algunos materiales con
los que cuenten en la casa para desarrollar
algún trabajo manual. Durante el tiempo en que
sus hijos deben estar en clase virtual, es impor-
tante brindarles un espacio iluminado, cómodo
y con buena ventilación, en donde se puedan
concentrar y hacer sus actividades.

Aunque existe un seguimiento de cumplim-
iento a las clases y a la entrega de trabajos por
parte de los colegios, es importante que los
padres también supervisen a los menores en
este proceso para que tengan mejores resulta-
dos. Durante este periodo de clases virtuales los
estudiantes aprenderán a ser más independi-

entes, responsables, recursivos y creativos.
Distribuir actividades: es importante que a

primera hora del día, los padres puedan definir
las actividades que se realizaran durante la jor-
nada y establecer horarios para el desarrollo de
cada una de ellas junto con sus hijos.  

Ocupar a los niños: mantener a los niños
ocupados en actividades escolares virtuales o de
creatividad, puede ser una gran oportunidad
para avanzar en tareas laborales. Aquí es impor-
tante brindar instrucciones previas a comenzar
las tareas, para que así puedan ser organizadas
las dos partes.

Informar a la familia: es importante que
los momentos en que las personas estén traba-
jando desde casa, puedan ser respetados por el
resto de la familia. Por ello, es vital que las per-
sonas hagan caer en cuenta a los suyos sobre las
funciones que debe realizar y de la responsabili-
dad que conlleva hacer este trabajo a distancia.

Compartir tiempo en familia: si bien el
teletrabajo es importante, también lo es el com-
partir momentos especiales con los hijos y pare-
ja. El trabajo no puede ser la única cosa que se
realice durante el día, pues hay personas alrede-
dor que esperan compartir un momento de cali-
dad y que puede llegar a realizarse al finalizar la
jornada oficial de trabajo.

Llevando a cabo estas recomendaciones las
familias podrán cuidar de su salud, así como
aprovechar el tiempo para fortalecer sus lazos.

■ Un reto para toda la familia

Administre el tiempo 
entre el teletrabajo 
y los hijos en casa
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■ Sobre como proceder en medio de la crisis

Guía para empleadores y trabajadores
Ante esta epidemia mundial, las difer-

entes autoridades y entes de control
están actuando con la celeridad posible

para contribuir con la disminución y eventual
erradicación del COVID-19 en nuestro país. Esto
hace que Gobierno y todos en el país, debamos
priorizar la salud pública y la seguridad, sobre
otros importantes factores como la economía,
mediante la adopción de estrictas medidas
sociales.

Algunas de las interrogantes que puede
encontrar en este documento para Colombia
son:

¿Están los empleados obligados a revelar
si constituyen ellos mismos un "factor de
riesgo" a sus empleadores?

Sí. Debido a la emergencia sanitaria los
empleados deben notificar a los empleadores si
tienen síntomas del COVID-19. Los empleados
deben también informar si han estado en con-
tacto con alguien que tenga diagnóstico confir-
mado de COVID-19. El bien protegido es la salud
de todos los trabajadores.

¿Pueden los empleados negarse a asistir a
la oficina?

En este momento, los empleados que puedan
deben trabajar de manera remota, y solo pueden
salir a trabajar (asistir a la oficina o lugar de tra-
bajo) y movilizarse los empleados que trabajen
en las industrias excluidas de la cuarentena gen-
eral decretada por el Gobierno, que en este
momento está vigente hasta la media noche del
12 de abril.  En las industrias autorizadas para
trabajar (caso de los laboratorios farmacéuticos,
industrias de alimentos o su cadena de abastec-
imiento, centros de llamadas, entre otros) los
empleados sólo pueden dejar de prestar servi-
cios si hay una orden de un médico (certificado
de incapacidad) o de una autoridad local (orden
de cuarentena).

¿Puede el empleador enviar a los emplea-
dos a una suspensión de labores?

Los empleadores pueden solicitar a los
empleados que no trabajen y reconocerles una
licencia remunerada e igualmente están en la
libertad de acordar con sus trabajadores licen-
cias no remuneradas. La suspensión del contra-
to de trabajo bajo circunstancias particulares
puede ocurrir, siendo una de estas circunstan-
cias la fuerza mayor, evento en el cual no habría
pago de salarios, pero si subsistirán algunas
obligaciones.  Este es un tema muy sensible y de
gran impacto social que habrá que mirar de
manera muy restrictiva, en las circunstancias
concretas de cada empleador, sopesando muchas
variables.

¿Cuándo está forzado el empleador a cer-
rar sus operaciones?

Si el negocio para y hay una verdadera
inhabilidad o limitación para continuar operan-
do, creemos que la fuerza mayor desde el punto
de vista técnico puede alegarse. Si el trabajo
para y esa suspensión no es por culpa de una
decisión unilateral del empleador, los contratos
de trabajo pueden suspenderse. Una vez inter-
rumpidos, el empleador no tiene que pagar
salarios. Sin embargo, el empleador tiene la
obligación de continuar pagando contribuciones
al sistema de seguridad social.

Como ya lo mencionamos, este es un tema de
gran impacto social y económico, muy sensible,
con muchas aristas, que irá contra las expectati-
vas y lineamientos generales del Gobierno, que
será necesario considerar y revisar de manera

detallada en cada negocio, de acuerdo con sus
circunstancias concretas, y que hasta donde sea
posible no debería -por muchas razones-
encabezar la lista de opciones.

Si los jardines de infancia o pre escolares y
escuelas son cerrados y los empleados necesitan
quedarse en casa y no pueden trabajar ¿Los
empleadores deberán pagarles? Y, en caso afir-
mativo, ¿Por cuánto tiempo?

Depende. Primero, hay que considerar que
los colegios y jardines ya fueron cerrados en
Colombia y que algunos estudiantes están estu-
diando de manera virtual.  Igualmente, que en
este momento y hasta el próximo 12 de abril, los
empleados deben -hasta donde el trabajo lo per-
mita-  estar trabajando de manera remota,
haciendo uso de las tecnologías. 

En el caso de estos empleados, como los ser-
vicios están siendo prestados, hay lugar al pago
de salarios. Para empleados que no pueden
prestar servicios remotamente desde casa, hay
diferentes opciones: reconocer vacaciones, acor-
dar licencias (remuneradas o no remuneradas) y
eventualmente, y de manera muy excepcional
suspender unilateralmente el contrato de traba-
jo. Dependiendo de la alternativa que imple-
mente, se reconoce o no el salario. 

En principio, tener que cuidar a sus hijos no
es una razón válida para no prestar servicios y
recibir el salario, a menos que la situación de
lugar a que exista realmente imposibilidad de
prestar el servicio y se califique como calamidad
personal. 

Es importante tener en cuenta que este con-
tenido no debe interpretarse como un aseso-
ramiento legal, que en una nota meramente
informativa general y a medida que esta
situación evolucione, también lo harán las nor-
mativas y leyes que afectan a los empleadores en
cada jurisdicción, y por tanto los comentarios
podrían ser diferente.

Por orden de autoridad los viajes -tanto
nacionales como internacionales- están sus-
pendidos y dada la cuarentena, tampoco
estamos teniendo reuniones presenciales.
Para las industrias que de manera excep-
cional pueden y están operando, los emplea-
dos están obligados a asistir a la reunión si

esta es parte de sus funciones, pero dichas
reuniones no pueden tener más asistentes,
que las personas autorizadas en cada ciudad
o departamento para reuniones, contando
con todos los insumos necesarios para pro-
tegerse y a una distancia mínima -en lo posi-
ble- de dos metros entre ellos.

¿Puede un empleado negarse a 
viajar o a asistir a reuniones?

Recomendaciones para una buena salud mental en teletrabajo
en su hogar, ya que esto afecta su estado emocional.
Transmitir tranquilidad: actualmente lo que más perciben
las personas es miedo o ansiedad. Es importante difundirles
tranquilidad y seguridad al contactarlos, así como evitar con-
versar sobre la coyuntura que se vive, y así evitar generar más
miedo. Promover una sensación de calma y armonía genera
e incrementa la salud mental de los trabajadores.
Mantener la rutina: respetar los tiempos promueve la sen-
sación de que todo sigue “igual”. Levantarse a la hora de cos-

Ana Milena Cruz, gerente médico de Aon Colombia,
recomienda seguir estas claves para mantener uena
salud mental y física en sus empleados:
Comunicación cercana y permanente: es muy
importante comunicarse constantemente con su equipo
de trabajo, no solo para conversar sobre temas labo-
rales, sino para saber cómo se han sentido durante el
aislamiento y conocer su estado anímico. Es importante
no ser indiferentes a la situación que vive el empleado

tumbre, bañarse y arreglarse como si se dirigiera a su lugar
de trabajo, ayuda a concientizar a vivir un día a la vez.
Realizar pausas activas y respiraciones conscientes: es
importante realizar respiraciones controladas y profundas,
esto hace que el oxígeno llegue a cada célula, lo que conlleva
a una disminución en los niveles de adrenalina. Levantarse
del puesto de trabajo, mirar a la ventana y ver lo ocurre afuera
o simplemente hacer un recorrido a la casa, relaja el cuerpo y
la mente.





Los perros también se
aburren, al igual que los
humanos, y algo que

puede llevar a estos animales
es, precisamente, humanizar-
los.

Muchas personas cometen
el error de arrebatarles a sus
mascotas su lado animal, pre-
tendiendo que se comporten
como humanos, que hagan
cosas que hacen los humanos y
que dejen de hacer “cosas de
animales” que a las personas
les pueden resultar sucias o
desagradables.

Oler traseros
Oler a otros perros, por

ejemplo, es algo que muchos

humanos le impiden a su mas-
cota, pues a las personas les
parece desagradable que sus
peludos consentidos acerquen
su hocico al trasero de otro
perro.

Pues resulta que esto que
muchos humanos le impiden
hacer a sus perros, a los cuales
regañan por hacerlo, es algo
muy importante para los cani-
nos.

Los perros reciben infor-
mación muy importante para
su interacción social a través
de los olores. El olfato de los
perros es entre 10 mil y 100 mil
veces más sensible que el de los
humanos, al punto que es
capaz de detectar los químicos
más sutiles en el aire, por eso
estos animales son capaces de
comunicarse químicamente,
pues cuando tu perro le huele

el trasero a
o t ro

obtiene mucha información,
como la edad, el sexo y hasta el
estado emocional y de salud.

Entonces, al impedir que
un perro huela el trasero del
otro, por considerarlo una con-
ducta cochina, los humanos
afectan el relacionamiento
social del canino con otros de
su especie.

Revolcarse
Algo propio del instinto

perruno y que los humanos
impiden que sus mascotas
hagan es revolcarse en el piso,
pues muchas veces los perros
se revuelvan sobre heces e
incluso sobre animales muer-
tos, toda una cochinada a los
ojos de las personas, que
reprenden con regaños y hasta
palizas a los inocentes peludos,
sin entender la razón por la

que lo hacen.
Cuando los perros ven

un animal muerto y se
restriegan sobre éste,

lo hacen con la
intención de

impregnarse
de su olor y

así camu-

flarse ante posibles presas, es
algo que tiene que ver con su
institnto cazador, y así sean
mascotas que siempre han
vivido en casas con humanos,
es algo que está en sus genes y
no lo pueden evitar.

Escarbar
Escabar es otra acción

instintiva de los perros que los
humanos suelen prohibirles
porque les parece desagrad-
able y sucia, que se huntan de
tierra y luego, además, pueden
huntar de tierra toda la casa y
ensuciar pisos y muebles.

Los perros escarban bus-

cando un olor que les ha lle-
gado desde el interior de la
tierra. Como tienen un gran
olfato, cuando perciben un
aroma que por alguna razón
los atrae, no paran hasta que
no llegan a su origen. Un
simple rastro de olor de algu-
na raíz es mas que suficiente
para hacer un hueco. En la
mayoría de las ocasiones, los
perros escarban tras el ras-
tro oloroso dejado por otro
perro, es decir que escarbar
hace parte también de su
vida social, de la informa-
ción que recogen para saber
sobre otros animales.
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ALCANCE A LA CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ADECAÑA S.A.

La Gerencia General de ADECAÑA S.A., en cumplimiento de las medidas sanitarias que
el Gobierno Nacional ha decretado con ocasión a la prevención y control de la pandemia
COVID -19, en relación con el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colom-
bianos en el territorio nacional, y en consonancia con lo señalado en el Artículo 5 del
Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, relacionado con reuniones ordinarias de asamblea,
se permite informar a los Accionistas de la sociedad la imposibilidad de realizar la reunión
ordinaria de la Asamblea General de Accionistas convocada para el 31 de marzo de 2020
a partir de las 9:00 a.m. Por lo anterior, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional,
la Administración se compromete a convocar a los Accionistas nuevamente para que la
reunión ordinaria pueda ser realizada dentro del mes siguiente a la finalización de la emer-
gencia sanitaria declarada, o a convocarla para que se realice dentro del tiempo que se
indique en cualquier nueva norma aplicable que sea decretada.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL
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Hay varias cosas que los humanos
les prohíben a los perros que son
muy importantes para la vida social
de estos animales.

■ Deja que tu mascota viva su instinto

Hay varias señales que indican que un perro está aburrido:
Ladridos desconsolados, destrozos o falta de atención a
los humanos. Cuando un perro se aburre durante mucho
tiempo, es probable que su comportamiento empiece a
cambiar.
Los paseos y los juegos son una buena forma de combat-
ir el aburrimiento de estos animales. Es muy importante al
salir de casa permitirles que se interrelacionen con otros
perros y dejarlos ser perros, es decir, que se huelan entre
sí, que jueguen entre ellos y que hagan cosas de perros.
Recuerda que un perro aburrido, que se siente regañado
por lo que hace, puede sufrir estrés y ansiedad, y esto
puede generar problemas de comportamiento que dificul-
tarán la convivencia.

Síntomas

¿Sabía que el aburrimiento
puede “matar” a su perro?




