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Valle con
cuatro
muertos por
Covid-19

■ Ya son 104 casos en el Departamento

Más de dos mil
sancionados en
el Departamento

Con dos personas falleci-
das ayer por el coronavirus
asciende a cuatro el número
de muertos por esta enfer-
medad en el Valle del Cauca.

Las cifras presentadas
por el Ministerio de Salud

indican también que fueron
diagnosticados 13 casos más
en el Departamento por lo
que el número asciende a
104 casos. A nivel nacional
se sumaron 96 casos para un
total de 798.

La Secretaría de convivencia y seguridad sancionó el
pasado fin de semana más de 2.600 vallecaucanos por
infringir el decreto de emergencia causado por el Covid-
19. Los municipios de Cali y Buga concentran el mayor
número de infractores.

PÁG. 2
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Avanza la entrega de mercados
Especial Diario Occidente

MÁS DE 100 COLABORADORES, ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA, POLICÍA Y EJÉRCITO HICIERON PARTE DEL RECORRIDO POR LA COMUNA 13, EN
EL QUE SE ENTREGARON MERCADOS A FAMILIAS VULNERABLES, A LAS QUE ADEMÁS SE LES EXPLICARON LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y EL LAVADO DE LAS
MANOS CON LA CONVICCIÓN DE QUE PROTEGERSE DEL CORONAVIRUS ESTÁ EN LAS MANOS DE TODOS. PÁG. 3



■■  Incautan
Unidades de Guardacostas
de Tumaco incautaron  1.189
listones de madera extraídos
de forma ilegal del Parque
Nacional Natural
Sanquianga, cuando eran
transportados en dos embar-
caciones hacia Tumaco. Seis
personas fueron capturadas.

■■  Presentan
El próximo 24 de abril, la
CVC realizará la pre-
sentación del proyecto de
Plan de Acción 2020-2023
vía streaming en la que los
participantes podrán pre-
sentar sus  sugerencias ,
previa inscripción  en
https://bit.ly/2QKNXI3

■■  Torneo
El gobierno departamen-
tal impulsa desde ayer la
primera edición de la
Liga Nacional Stage de
E–Sports 2020, en la que
los aficionados a los
video juegos electróni-
cos en línea podrán par-
ticipar y ganar premios.

■■  Ayudas
Jamundí.  Un total de 19
ayudas humanitaria
entregó la Alcaldía a las
familias afectadas por un
vendaval que dañó techos
de por lo menos   27 vivien-
das . La administración
anunció un plan para
arreglarlos.

■■ Plazo
Palmira. Corfepalmira
amplió plazo de entrega
de las propuestas para
escoger el afiche de la
Fiesta Nacional de la
Agricultura hasta el próxi-
mo 14 de abril, las cuáles
serán recibidas a través
de correo electrónico.
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Con dos personas falleci-
das ayer por coronavirus,
asciende a cuatro el

número de muertos por esta
enfermedad en el Valle del
Cauca.

Así mismo, con 104 casos
nuevos dados a conocer ayer por
el Ministerio de Salud, el Valle
del Cauca se convierte en el
segundo ente territorial  con
más casos de personas diagnos-
ticadas con la pandemia, sólo
superado por Bogotá con 350
casos.

Los últimos decesos ocurrido
ayer en el departamento, infor-
mó el Instituto Nacional de
Salud, corresponden a un hom-
bre de 51 años de edad y a otro de
68 años. Previamente el fin de
semana se había anunciado la
muerte de un joven de 39 años de
edad.

El reporte del gobierno indi-
ca que este lunes se presentaron
96 casos más, con lo que el
número de contagiados llegó a
798 casos confirmados.

De esos 96 casos nuevos trece
son del Valle del Cauca. Los cua-
tro nuevos fallecimientos se reg-
istraron en  Cali, Cartagena y
Neiva, en estas dos últimas ciu-
dades fueron mujeres de 44 y 63

años de edad.
Los nuevos casos, además de

los mencionados en el  Valle, se
presentaron así: 56 en Bogotá,
diez en Antioquia, cinco en
Huila, cuatro en Cundinamarca,

tres en Cartagena, uno en Santa
Marta, Boyacá, Barranquilla,
Caldas y Norte de Santander.

Las cifras presentadas ayer
indican que de los diagnostica-
dos hasta el momento 385 son
mujeres y 413 hombres.

Así mismo, 405 son importa-
dos, 278 son relacionados y 115
están en estudio su origen. Un
total de 13 mil cinco casos sospe-
chosos se han descartado

Además, son quince
pacientes los rec uperados hasta
el momento.

El INS indicó así mismo, que
702 pacientes están en sus casas,
43 están en centros médicos y  43
permanecen en Unidad de
Cuidados Intensivos.

En CCali yya se han presentado cuatro fallecimientos por coronavirus.

Con el fin de garantizar la atención a los
pacientes que presenten Covid-19, la

Gobernación del Valle y el Hospital Universitario
del Valle pondrán en funcionamiento la antigua
clínica de Salucoop en el norte de Cali.

La gobernadora Clara Luz Roldán, luego de
recibir en comodato del Gobierno Nacional la
antigua sede, se la entregó ayer para su adminis-
tración al Hospital Universitario del Valle para su
operación.

La mandataria, quien visitó este lunes las
instalaciones dijo que la clínica cuenta con 325
camas para atender a pacientes que requieran
hospitalización, pero no a aquellos que demanden
los servicios de las Unidades de Cuidados
Intensivos.

Por su parte, el gerente Irne Torres dijo que lo
primero que se realizará es el inventario del espa-
cio y mirar las condiciones de la clínica para su
adecuación.

Clara Luz Roldán explicó que el HUV contará
con los recursos necesarios para acondicionar la
clínica.

Acondicionan
clínica para
pacientes

Muy preocupado se mostró
el gobernador de Nariño,

Jhon Rojas, ante el crecimiento
exponencial de casos de Covid –
19 en Ecuador y solicitó al
Presidente Iván Duque, el
aumento de  los controles en la
frontera.

Como se recordará, Ecuador
reporta 1823 casos confirmados
y 48 fallecidos lo que lo convierte
en   el país de América Latina
con el mayor número de conta-
giados y muertos.

Rojas  señaló en carta envia-
da a Duque que “se hace nece-
sario tomar medidas para evitar
que el número de contagios en
Nariño pueda incrementarse”.

El gobernador de Nariño le
solicitó al presidente “incremen-
tar significativamente el pie de
la fuerza pública en nuestro
Departamento y en el
Putumayo, para ejercer, ojalá en
coordinación con las Fuerzas
Militares del Ecuador, un estric-
to control de la frontera”.

Especial Diario Occidente

La aantigua ssede dde SSalucoop en el norte será acondi-
cionada para atender casos de coronavirus.

Especial Diario Occidente

El ggobernador dde NNariño, Jhon Rojas, analizó con la fuerza pública
la situación de la frontera.

Crece temor en la frontera con Ecuador

■ Valle tiene 104 casos

Aumentan muertes 
por coronavirus
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Varios 
productos
presentan
baja en sus 
precios
Para este lunes, la

Central de Abasteci-
mientos del Valle del Cauca
(Cavasa), reportó un ingre-
so de carga que se ubica por
debajo del rango de lo nor-
mal, ya que se esperaban
aproximadamente 3.300
toneladas de las cuales
ingresaron 2.934 toneladas,
pero da un parte de tran-
quilidad debido a que
actualmente cuenta con un
stop en bodegas que hacen
que la oferta sea satisfacto-
ria.

Entre los alimentos que
presentan baja en sus pre-
cios están: la habichuela
valluna, el pepino cohom-
bro, el tomate chonto, el
limón común valluno, la
cebolla cabezona blanca
bogotana, y con abundancia
en productos como el lulo, el
plátano, la zanahoria, el
pimentón y la yuca.

Preocupa de manera
relevante el alza en los pre-
cios que continúa presen-
tando el arroz, que para
esta semana alcanza un
55% de incremento en su
precio y el cual se teme
seguirá subiendo. Igual
sucede con el azúcar que
vuelve a subir de precio,
alcanzando un alza prome-
dio del 28%.

En cuanto al ajo chino
importado, su balance
sigue siendo preocupante
a pesar de presentar una
ligera baja en sus cotiza-
ciones, ya que en su pre-
cio final pasa de $70.000 a
$110.000 la caja. Se
recomienda consumir en
menos cantidad de lo
habitual.

Luego de una semana de
decretada la medida de

aislamiento obligatorio,
autoridades departamen-
tales han impuesto 2.659 com-
parendos a los vallecaucanos
que no han entendido la
necesidad de permanecer en
casa para cortar la cadena de
transmisión del Covid-19.

Según Camilo Murcia,
secretario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana del
Valle, señaló que "la medida
se está acatando en un 95%,
especialmente en el centro y
norte del Valle. Pero nos pre-

ocupa municipios como Cali
y su área metropolitana, en
donde se han impuesto 1.513

comparendos, y municipios
como Buga con 352, Palmira
231, Buenaventura 179,

Roldanillo 134, Tuluá 98,
Cartago 84 y Sevilla y Dagua,
con 39 y 19 sanciones, respec-
tivamente"

En dichos municipios se
solicitará a las autoridades
civiles y de Policía mayor
control, señaló el fun-
cionario.

Asegurado
Con medida de asegu-

ramiento en su lugar de
domicilio fue cobijado un
empresario del municipio de
Yumbo por supuesta vio-
lación de medidas sanitarias,

ya que según la Fiscalía, el
hombre habría ingresado al
país el 22 de marzo prove-
niente de los Estados Unidos
y debía permanecer en cuar-
entena en su residencia, tal
como lo dejó consignado en
su pasaporte ante Migración
Colombia.

Los hechos materia de
investigación ocurrieron el
26 de marzo pasado, cuando
el hombre fue sorprendido
por servidores de la
Policía Nacional en una
vía pública del municipio
en mención.

■ Por incumplir decreto de emergencia del Covid-19

Más de 2 mil vallecaucanos sancionados

Los mmunicipios dde CCali yy BBuga concentran el mayor
número de infractores.

La jornada inicia desde
tempranas horas de la
mañana, cuando más

de 500 voluntarios de las
dependencias de la alcaldía
de Cali, el Ejército, la Policía
Metropolitana y el Banco de
Alimentos de la
Arquidiócesis de Cali se
trasladan a las poblaciones
más vulnerables de la ciu-
dad para entregar mercados
que garanticen la seguridad
alimentaria durante el ais-
lamiento obligatorio causa-
do por el Covid-19.

Según el Alcalde Jorge
Iván Ospina, la entrega se
hace en la madrugada para
evitar aglomeraciones y pre-
siones y para que la gente
esté tranquila en su casa.
"Aspiramos proveer 200 mil
mercados esta semana. Este
proceso epidemiológico ape-
nas inicia y en la medida en
que toda nuestra comunidad
esté debidamente aislada
vamos a evitar las conse-
cuencias a la salud y a la
vida, aquí se trata de estar
guardados para reducir las
cadenas de contagio", agregó

el mandatario.

Cifras
Según la Secretaría de

Desarrollo Económico
Municipal, son 600 mil mer-
cados, 200 mil por semana,
los que están siendo entrega-
dos a un mismo número de
familias. El kit contiene pro-
ductos básicos de la canasta
familiar, para que puedan
soportar el confinamiento
decretado por el Gobierno
Nacional.

Cada mercado oscila
entre los $70 mil y $75 mil,
incluyendo los descuentos y
retenciones del 27% que
realiza la Alcaldía, adicional
a la entrega de bonos a fami-
lias que lo requieren por
valor de $80 mil para com-
pras en Almacenes La 14 y

en los establecimientos
afiliados a la Federación
Nacional de Comerciantes
del Valle del Cauca, Fenalco. 

Durante la compra de 20
mil mercados, Argemiro
Cortés, Secretario de

Desarrollo Económico, evi-
denció que cada uno con-
tiene 2 frascos de aceite, 3
bolsas de leche, 4 paquetes de
pastas, 2 libras de azúcar, 3
latas de atún, 1 kilo de café, 2
panelas, 1 kilo de sal, 2 libras

de fríjol y 5 libras de arroz,
cuyos productos y canti-
dades pueden variar según
la composición familiar.

Se estima que a la fecha
se han entregado entre 10
mil a 12 mil mercados en los
sectores de El Pondaje, Villa
Blanca, Lleras y el sector de
Cinta Larga, en la comuna
13, Pilar Tayrona, Quintas
del Sol, la Curva de Navarro,
la Casona y Villa Marín; en
la comuna 14; El Calvario y
San Pascual, en la comuna 3;
en Brisas de Comuneros,
"Haití", Las Palmas (sectores
I  y  II) y  El "Valladito", en la
comuna 15; en Puerto
Nuevo, Playa Renaciente, La
Finca, Brisas y Raíces del
Cauca, en la comuna 7 y a
varias familias de la ladera
de Cali.

■ Este lunes, más de 1.300 mercados se entregaron en la comuna 7

Así funciona la entrega 
de mercados en Cali

La AAlcaldía ddispuso $60 mil millones para entregar merca-
dos en 10 zonas vulnerables de Cali y durante 3 semanas
de aislamiento.
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La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán,

anunció que donará un mes de su salario para ayudar al
Ancianato San Miguel en estos complejos días de ais-
lamiento por la pandemia del Covid-19.

Predicando con el ejemplo, la Mandataria seccional

realizará una campaña dentro de la Gobernación para invi-
tar a los funcionarios a hacer donaciones voluntarias para
ayudar al geriátrico.

La idea es que no sea solo personal

del Departamento el que apoye esta ini-
ciativa, sino muchos vallecaucanos que
se unan a esta campaña.

Para quienes quieran unirse a esta

buena causa impulsada por la
Gobernadora, el teléfono de contacto
para las donaciones es 3113337745 y la
cuenta de ahorros es la número 04283105-7 del Banco de
Occidente.

* * *

El senador Roy Barreras sorprendió al anunciar que su

hija Valeria -que vive en Estados Unidos- contrajo el Covid-
19.

La hija del congresista vallecaucano

es médica de urgencias en el Hospital
Johns Hopkins – en Baltimore, Maryland-
, donde ha atendido a varios pacientes
con coronavirus.

Valeria Barreras contrajo el virus al

igual que tres de sus compañeros médi-
cos.

Roy Barreras anunció que su hija estará aislada y

después regresará a seguir con su labor en el centro asis-
tencial.

“Me dice que lo bueno es que en 14 días estará inmune

y sin contagio y podrá volver al hospital a trabajar, porque
necesitan personal ante la avalancha de pacientes”,
escribió el senador del Partido de la U en su cuenta en
Twitter.

Valeria Barreras tiene 29 años de edad, estudió medicina

y matemáticas en la Universidad de Los Andes y es
neuróloga, la única de los hijos del senador Roy Barreras
que siguió su misma carrera.

Emcali viene trabajando en esta 
cuarentena por prestar el servicio
del agua a los caleños y pidió

ahorrar.

Acuavalle también ha solicitado
a los vallecaucanos tener un
manejo y consumo adecuado
del preciado líquido.

Las empresas prestadoras
del servicio de agua
potable en el Valle del

Cauca hicieron un llamado a la
comunidad para que hagan
uso racional del preciado líqui-
do durante esta temporada de
aislamiento obligatorio.

En ese sentido Emcali SA
ESP invitó a los caleños y
comunidades vecinas a las que
abastece, que no desperdicien
el agua.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina,  hizo un llamado
racional al uso de los servicios
públicos y dijo que “si hay un
excesivo desperdicio o uso no
racional del agua estaremos
bajo una gran tensión, por eso
insisto a que hagan un uso
racional del agua y que no
vamos a adelantar ningún tipo
de suspensión ni de cobro, que
agote los menguados recursos
de nuestra comunidad”.

El mandatario señaló que
las cuadrillas de Emcali están
trabajando al tope, adelantan-
do labores de mantenimiento y
reparación y recordó que se
están adelantando reconex-
iones de agua yenergía.

En el Valle
Por su parte,  Jorge

Enrique Sánchez, gerente de
Acuavalle, dijo que  garantizar
el servicio del agua es de vital
importancia para superar la
pandemia del coronavirus y

“el abastecimiento continuo de
agua potable lo necesitamos
todos en estos momentos, por
eso pedimos que nos ayuden a
ser solidarios haciendo un con-
sumo adecuado”.

El registro de la última

semana indica que en algunos
municipios el consumo se ha
duplicado, situación que pone
en riesgo el servicio indicó el
gerente de Vallecaucana de
Aguas, Moisés Cepeda, quien
manifestó que “ se han incre-

mentado entre 2 y 2.5 veces los
consumos de agua, por eso
invitamos a los vallecaucano a
hacer uso racional del agua,
para evitar así bajas en la pre-
sión y un posible racionamien-
to”, señaló,.

En Palmira
Un llamado autorregu-

lación en el manejo racional
del consumo de agua potable,
hizo la empresa operadora del
acueducto en Palmira
Aquaoccidente S.A., E.S.P., a
través del gerente general
Gustavo Robledo Villegas.

Según el directivo de la
organización, “a pesar de que
no se registran daños en las
tuberías, se están presentando
consumos desbordados, lo cual
indica que la comunidad no
está racionalizando ese con-
sumo en época de cuarentena
por la Covid-19, por eso invito
para que revisemos en qué se
está utilizando el líquido y
evitemos regar en exceso jar-
dines y no lavar fachadas o
andenes”.

De acuerdo con Rubén
Olarte Reyes, gerente de Aguas
de Palmira, “el consumo exce-
sivo o mal manejo del recurso
agua, da como resultado que se
presente baja presión especial-
mente en sectores del norte y el
sur, por eso importante aten-
der las recomendaciones de
uso racional del agua”.

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

Clara LLuz
Roldán

Roy BBarreras

■ Empresas piden uso racional

Llamado a ahorrar
agua en aislamiento

En Tuluá, la empresa prestadora del servicio del agua
Centroaguas, viene dando a conocer algunos tips para
hacer un uso racional y responsable del agua aguaen esta
situación de emergencia sanitaria , entre los que están:
Bañarse todos los días pero no todo el día, cerrar las llaves
mientras se enjabona el cuerpo, reducir el tiempo en la
ducha, si se baña en tres minutos ahorrará cien litros de
agua por día.
Lo importante, enfatiza la empresa es realizar las activi-
dades cotidianas haciendo uso racional del preciado líquido.
Por su parte, Emcali enfatiza en el uso racional del agua y
recomienda utilizar la lavadora con la carga máxima de ropa
y ajustar su nivel de agua, con el fin de evitar desperdicios.

Tips de uso racional

Las eempresas dde sservicio solicitaron no desperdiciar agua
durante esta cuarentena.
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Para encontrarte a
ti mismo, piensa por ti

mismo
Sócrates

uando empezaron a llegar noticias
sobre el Covid-19 y se conoció que los
adultos mayores tienen una vulnerabi-
lidad alta frente a este virus, se cometió
un grave error que hoy está costando
muchas vidas.

Muchas personas, especialmente jóvenes, asumieron
que esta enfermedad representa peligro sólo para
quienes superan los 60 años de edad, y siguieron su
cotidianidad sin tomar medidas de prevención y sin
acatar la más importante de ellas, el aislamiento social.
Aún hoy, cuando el virus avanza a un ritmo vertiginoso
y ya ha cobrado más de 35 mil vidas, se ve cómo muchos
jóvenes, de manera irresponsable, desatienden el llama-
do a quedarse en casa, tanto así que en Colombia el
mayor porcentaje de contagiados con el coronavirus
está entre los 20 y los 39 años de edad.
Ante esta situación, el director de la Organización
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
advirtió que esta enfermedad también representa una
grave amenaza para las personas de edad temprana.
"Tengo un mensaje para los más jóvenes: no son inven-
cibles, el virus los puede poner en el hospital por
semanas o incluso matarlos", dijo el biólogo.
Para no ir muy lejos, este fin de semana se reportó en
Cali la muerte de un hombre de 36 años de edad por
Covid-19.
El llamado a los jóvenes es a cuidarse y a cuidar de los
suyos, al contraer el virus pueden convertirse en propa-
gadores y contagiar a sus seres queridos; al salir de
casa no sólo se exponen a enfermarse de gravedad y
hasta a morir, sino también a causar la muerte a otras
personas, entre las que pueden estar sus padres o sus
abuelos. Es aislamiento social es la mejor manera de
evitarlo.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Me resultan contra-
dictorias las
instrucciones de

las autoridades de salud
sobre el uso de los tapabo-
cas para frenar el corona-
virus. La OMS afirma que
deben usarlo los presta-
dores de salud, los enfer-

mos o quienes cuiden de ellos. Primera con-
tradicción es que si el 80% de las personas que
tienen el virus son asintomáticas pero pueden
transmitirlo, todos deberíamos usarla, porque
debemos asumir que portamos el virus. En
China no usar la mascarilla es un delito y en la
mayoría de los países asiáticos, exitosos en la
contención del virus, es obligatorio. Las autori-
dades occidentales sustentan la recomendación
de no usarlo con varios argumentos. El primero
es que el uso indebido aumenta el riesgo de con-
tagio, el segundo que la mascarilla da una falsa

sensación de seguridad descuidando así las otras
medidas y sobre todo porque hay escasez del pro-
ducto y, por lo tanto, hay que destinarlo a los que
están más expuestos, sobretodo al personal
médico. Sin duda, este último argumento es
poderoso. Sin embargo, buscando información
sobre el tema encontré la campaña #masks4All
que se adelanta en la Republica Checa mediante
la cual se promueve la fabricación casera de más-
caras y su uso como complemento de las demás
medidas. La explicación que dan los médicos de
ese país es que al usar todos las mascarillas, la
dispersión de las gotas es menor. También encon-
tré infinidad de máscaras caseras realizadas con
acetatos e incluso botellas plásticas que sirven
como barreras protectoras de ojos, nariz y boca.
Algunos videos realizados incluso por personal
de salud de España. No acapararé mascarillas
que pueda necesitar un médico pero me haré
una barrera de acetato. Ninguna medida es poca
para evitar contagiarnos y contagiar.  

ROSA MARÍA
AGUDELO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero es
preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
dudar.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para manten-
erse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero es
preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza
para quedarse solo, pero es
preciso tener coraje para pedir
apoyo.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Fuerza y
corajeC Mascarillas para todos

Los jóvenes y
el coronavirus

OO  ssee  ccoommppoorrttaann  rreessppoonnssaabblleemmeennttee,,  oo  mmuucchhooss
jjóóvveenneess  mmoorriirráánn  yy  sseerráánn  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass

mmuueerrtteess  ddee  oottrrooss..

Con la emergencia por
el Covid-19 era pre-
visible una crisis en

los centros de reclusión y la
amenaza de que un caso de
contagio ponga en riesgo a
todos los internos.

Lo que se registró el
pasado 21 de marzo con el
intento de fuga masiva, en

el que murieron 25 penados, es consecuencia de
las falencias del sistema penitenciario.

En el 2013 hice un recorrido por varios de los
centros de reclusión y luego de un análisis acerca
de la problemática en las cárceles, advertí sobre
las medidas que debían ser implementadas.
Solicité que se aplicaran los mecanismos sustitu-
tivos de la pena privativa de la libertad consagra-
dos en el ordenamiento jurídico: la libertad
condicional a quienes cumplan las tres quintas
partes de la condena, detención domiciliaria para

adultos mayores con enfermedades terminales o
discapacidades, castigos alternativos para las
personas que incurran en delitos menores.

Han pasado siete años y nada cambia. El país
cuenta con 132 establecimientos penitenciarios
con una sobrepoblación cercana al 43%.
Mientras la clase dirigente siga buscando salidas
a los problemas sociales en el Código Penal el
hacinamiento no será superado.

La declaratoria del Estado de Emergencia
Carcelaria es un primer paso que debía darse
para adoptar acciones que eviten la propagación
del virus en los centros de reclusión. Las medidas
contempladas en el decreto de emergencia esta-
ban sobre diagnosticadas. No puede haber temor
frente a una eventual salida masiva de las cárce-
les, solo lo harán quienes cumplan los requisitos.

El cuello de botella estará en los jueces de eje-
cución de penas. Hay que trabajar coordinada-
mente para evitar un colapso en la especialidad
penal.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Emergencia carcelaria

¡QUÉ TAL EL CONDUCTOR DE ESTA
CAMIONETA DE ALTA GAMA INVADIEN-
DO EL CARRIL EXCLUSIVO DEL MIO!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Invadiendo el
carril del MIO

EN TORNO A…
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Bienestapp es una apli-
cación que promueve hábitos
saludables y que le ayudará a
llenarse de energía gracias al
acompañamiento de un entre-
nador personal. Se encuentra
disponible para iOS y
Android.

Con rutinas basadas en
sus objetivos personales,
todos  los integrantes de la familia desde niños hasta adultos mayores pueden elegir entre las
diferentes clases gratuitas disponibles en la plataforma, como yoga, imagen personal, baile y
meditación.

Maternar.co es una plataforma virtual  creada por una
enfermera y mamá santandereana que ofrece diferentes
cursos de educación, prevención y acompañamiento para
el embarazo. Por ejemplo, brinda un curso psicoprofilácti-
co en línea, clave para que los padres puedan conocer el
proceso de gestación y parto, prevenir complicaciones
durante el embarazo y lograr una lactancia materna exi-
tosa.

Adicionalmente, la app cuenta con una guía básica de
preparación prenatal, un blog y un canal de YouTube gra-
tuito con videos y contenidos donde las mamás pueden
aprender sobre la evolución del embarazo, cuidados bási-
cos y exámenes médicos que deben tener en cuenta

durante la semana 4 a la semana 40 de gestación.

En la plataforma Yopuedo.co cualquier persona
podrá acercarse al coaching, una técnica que ayudará
a mejorar aspectos como la salud, la inteligencia emo-
cional, la comunicación asertiva y el trabajo en
equipo.

El coach certificado Alejandro Morales, creador de este
portal, ofrece también cursos virtuales gratuitos enfoca-
dos en fortalecer la espiritualidad, mejorar el autoestima,
sanar el cuerpo y la mente y aprender a vivir feliz.

El tema

■ Para tener en cuenta...

Aplicaciones
para mantenerse
saludable



Treinta minutos de asesoría y acompañamiento en los temas que
más les preocupan, es la apuesta de la Secretaría de Desarrollo
Social del Valle del Cauca que en alianza con el Canal Regional
Telepacífico, emitirán ‘Estamos contigo’, un espacio dedicado a los
adultos mayores.  Nataly Toro Pardo, secretaria de Desarrollo Social
explicó que se trata de un espacio exclusivo para el adulto mayor
que contará con profesionales en salud, sicología, gerontología,
recreación y deporte. Agregó la funcionaria que en él también
encontrarán acompañamiento de los diferentes profesionales que
profundizarán en temas como financiación, subsidios y pensiones,

“es un programa pensado en brindar acompañamiento a nuestros
mayores”.  Este nuevo espacio hace parte de estrategias que se
aplica en el departamento dirigido a esta población en la región y
se suma a acciones como la entrega de mercados, kits alimentarios
que se dan en los diferentes municipios. “Con los alcaldes de cada
municipio entregaremos 5.088 mercados en abril y mayo, como
parte del programa liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán,
para llegar a esos abuelos que regularmente asiste a los Centros
Vida Día y centros de bienestar”, explicó Toro Pardo. 'Estamos con-
tigo’ se emitirá diariamente a las 3:00 de la tarde por Telepacífico.

Estamos contigo, un especial para los abuelos

El cáncer de colon es un
tumor maligno que se
desarrolla en la parte

final del tubo digestivo. Los
tumores aparecen cuando las
células comienzan a dividirse y
crecer sin control. Cuando las
células tumorales están ubi-
cadas en el colon o recto, se
habla de cáncer de colon o col-
orrectal.El colon o intestino
grueso es la parte final del tubo
digestivo, mide aproximada-
mente 1.5 metros. 

Por lo tanto, es conveniente
a través de una colonoscopia
detectarlos cuanto antes y
extirparlos, para evitar su ries-
go potencial de convertirse en
un cáncer. Esta es la principal
manera de prevenir el cáncer
de colon. 

Asegura la doctora
Sandra Avendaño, colopróc-
tologa del Centro Médico
Imbanaco que estos pólipos
no presentan síntomas y gen-
eralmente aparecen después
de los 50 años, por lo que se
recomienda reali-zarse ese
examen al cumplir 50 años y
luego, cada 10 años como
medida preventiva.

Afirma la especialista que
la causa exacta para la apari-
ción del cáncer de colon no se
conoce, pero hay unos factores
considerados de riesgo para
desarrollarlo:

Edad: es uno de los factores
más importantes para el desar-
rollo de cáncer de colon pues el
90% de los casos inicia después

de los 45 años y este riesgo
aumenta a medida que se enve-
jece. La incidencia en personas
mayores de 80 años es 7 veces
mayor que a los 50 años,
aunque se ha visto un incre-
mento en menores de 40 años.
Hábitos alimenticios: el
cáncer de colon se asocia a
dietas ricas en grasas animales
(carnes rojas) y pobres en fi-
bras. La Organización Mun-
dial de la Salud concluye que
cada porción de 50 gramos de
carne procesada consumida
cotidianamente aumenta el
riesgo de cáncer colorrectal en
un 18%. Se conoce además que
el aumento en el consumo
diario de alimentos ricos en
fibra como frutas y vegetales
disminuye el riesgo de desarro-
llar este tipo de cáncer hasta en
un 40%, afirma la doctora
Sandra Avendaño, coloproc-
tóloga del Centro Médico
Imbanaco.

Ejercicio: llevar una vida
sedentaria y no realizar ningu-
na actividad física también
aumenta el riesgo. Pero las per-
sonas que realizan actividad
física por lo menos 30 min al
día más de 5 veces a la semana
pueden reducir el riesgo de
cáncer colorrectal en un 20%.

La obesidad: También
aumentan el riesgo de desar-
rollar cáncer de colon. A mayor
índice de masa corporal mayor
es el riesgo de cáncer de colon
que va desde un 7%.

Consumo de tabaco y/o

alcohol: Ambos facilitan el
desarrollo de pólipos en la
mucosa del colon, que son los
precursores del cáncer. El taba-
co aumenta el riesgo en un 18%
y el alcohol hasta un 53%
dependiendo de la cantidad

que se consuma diariamente.

¿En qué momento ir al
especialista?

- Deposiciones con sangre
roja brillante.

-Cambios en el hábito

intestinal. (estreñimiento o
diarrea) en personas que previ-
amente tenían un ritmo
intestinal normal.

- Dolor abdominal.
- Pérdida inexplicable de

peso.

- Heces fecales en forma de
cinta

- Anemia la cual puede lle-
var a cansancio extremo. Si
usted padece alguno de estos
síntomas solicite a su médico
una colonoscopia.

¿Cáncer de colon, se puede curar?
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Piden vverificar pprecios 
en eestablecimientos 

de lla ccomuna 221

Habitantes del oriente
de Cali alertaron
sobre el abuso que

algunos establecimientos
están haciendo a algunos pro-
ductos. Dora Elena Gil, edil
de la comuna 21, señaló que
tienen el precio de varios
medicamentos y evidencia-
ron que algunas droguerías
están vendiendo muy caro.

Jimmy Dranguet
Rodríguez, subsecretario de
Inspección, Vigilancia y
Control de la Secretaria de
Seguridad y Justicia de Cali,
aseguró que todos los días
tienen un equipo visitando
establecimientos, "vamos al
sitio, mostramos las pruebas
cuando los usuarios nos
envían las facturas, y el com-
erciante debe argumentar a
qué se debe el alza y eviden-
ciar cómo se vendió el pro-
ducto la semana anterior, si
hay diferencia en el precio
este debe ser justificado, de lo

contario, levantamos un pro-
cedimiento administrativo
sancionatorio que, según lo
establecido, va hasta 100
salarios mínimos dependien-
do del tipo de infracción,
condiciones económicas de la
empresa, entre otros".

Debido a las quejas, se han
visitado 60 establecimientos
de todo tipo, como: grandes
plataformas, tiendas de
barrio, mercados mayoristas
como Santa Elena, Alameda y
farmacias, que son muchos
de los sitios visitados. 

La Administración
Municipal dio a conocer dos
líneas de la Superintendencia
de Industria y Comercio para
comunicar los casos cuando
sean víctimas o conozcan
sobre abuso de precios: con-
tact center (1) 5920400 y línea
gratuita nacional
018000910165, a través de las
cuales han recibido casos
puntuales de Cali.

La SSecretaría dde SSeguridad tiene un listado de quejas y
visitas por hacer en la ciudad, recientemente estuvieron en
las comunas 22 y 17.

Agenda Cultural

Conéctate con un libro
La Secretaría de Cultura de Cali, a través de la
Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura
Cultural y su Red de Bibliotecas Públicas, en esta época
de cuarentena y de prevención a la propagación de la
COVID-19, promoverá la lectura on line desde casa para
toda la comunidad caleña a través de recomendaciones
diarias de libros que se difundirán por las redes sociales
de la Secretaría, como Facebook (@CaliCultura) y Twitter
(@CaliCultura).
"Queremos que la comunidad esté conectada diariamente
con la lectura, en estos tiempos de confinamiento y
cesación de actividades. Este es un tiempo en el que se
comienzan a reflejar cambios en las rutinas habituales y
pueden generar ansiedad o pánico en algunas personas.
Por lo tanto, buscar la lectura como un deporte en estos
momentos de cuidarse los unos a los otros, resulta un
ejercicio amable que permite vivir una historia diferente
de la realidad", menciona el subsecretario de Patrimonio,
Leonardo Medina Patiño.
La estrategia "Conéctate con un libro" va dirigida a todo el
público en general, por lo tanto, dispone de cuatro colec-
ciones literarias: infantil, juvenil, general y especializada.
Además, de sus respectivos enlaces para acceder desde
la web gratuitamente y que se publicará con cada libro.
Dichas recomendaciones se realizarán todos los días de la
semana  incluyendo sábados y domingos.

PRIMER AVISO

A los herederos del señor(a) SINISTERRA GOMEZ HOLMES, la empresa  SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA – TCBUEN, sociedad con domicilio principal
en la ciudad de Buenaventura, se permite informar que el señor(a) SINISTERRA GOMEZ HOLMES con
C.C.  N.16.478.732 laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, por lo que la empresa
tiene la liquidación de los salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la Anterior liquidación, se han
presentado las siguientes personas a saber: ESNEDA CAICEDO SANCHEZ, con C.C.  38.469.815 quien
indica ser su esposa e hijos HOLMES SINISTERRA CAICEDO, JHON SINISTERRA, TIBISAI
CAICEDO, NASLY SINISTERRA, HEYMI SINISTERRA MALAGA, SINISTERRA VALLECILLA
JEREMY STIVEN las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes
mencionada, deben presentarse en la empresa  ubicada en la  Cra 28? # 7-152 en  la Ciudad de
Buenaventura en horarios de 7:30 a.m. a 12m y  de  2:00p.m   a 6:pm.,  con documento de  identidad  y
prueba idónea que lo acredite (registro  civil  de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio,
dentro de los 30 días siguiente a esta  publicación)

MARZO 31 DE 2020

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE TRANSPORTES 
AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A. “TRANSUR”,

INFORMA:

Que Considerando la reciente declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio y de
emergencia sanitaria, y en consideración a la necesidad de facilitar mecanismos que eviten
el riesgo de propagación del Covid-19, se realizará la Asamblea General de Accionistas de la
Cia. de Transportes Automotores Santa Rosa Robles S.A. "TRANSUR" el día 31 de
marzo de 2020 a las 11:00 am de manera no presencial, utilizando los medios tecnológicos
respectivos registrándose en: info@transur.com.co

Cali, Marzo 29 de 2020

MADELIN ROJAS ALVAREZ

Gerente"

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué espera el presidente
Iván Duque para congelar pre-
cios de artículos procesados
de la canasta familiar, varios de
los cuales van en alza como lo
son fríjol, lenteja, garbanzos y
hasta el arroz?

Al César lo que es del César;

- Impresionante, por decir lo
menos, que haya tanto irre-
sponsable que se mantenga
en las calles, parques y zonas
verdes, cuando el coronavirus
asedia. Muchos piensan que
por jóvenes no son blanco,
cuando en realidad este virus
no respeta "pinta", ni edad, ni
estrato social...Recordemos
que una de las víctimas fatales
en Cali contaba con 36 años
de edad y que el paciente más
joven está en Barranquilla y es
un niño de 16
meses...Hummm...

Entre Tomates y Fresas.

- Tomates: bastantes y podri-
dos para malagradecidos que
les dan mercados y salen a
decir que no les gustó...mien-
tras que otras familias están
esperando angustiadas sin
nada para echar a la olla...
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para empresarios, fuerza
pública, corporaciones y los
gobiernos locales que dis-
tribuyen mercados en ciu-
dades y pueblos de Colombia,
así evitan la desesperanza en
miles de familias y desactivan
una bomba social muy grave.

Para tener en cuenta:

- Gracias a todos los
campesinos y agricultores que
siguen garantizando el
abastecimiento de los merca-
dos y centrales mayoristas, así
hay buena oferta de alimentos
perecederos y se evita que
haya especulación y otros abu-
sos. En Cavasa, por ejemplo,
se mantiene el ingreso, en
promedio, de 3.500 toneladas
por mercado...y eso está muy
bien, al punto que varios de
estos productos están a la
baja.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Mi voz de solidaridad para
Ricardo Henao ante el falle-
cimiento de uno de sus fami-
liares, precisamente una tía,
en Nueva York, por corona-
virus. Todo se cumplió en
completo aislamiento como
se recomienda en estos casos
...¡Un abrazo en la distancia!

- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Ricardo HHenao. ¿Qué dice
Ventana a este reconocido
periodista?...Lea.





El ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera,
socializó la circular 021 que

contempla medidas de protección
al empleo con ocasión de la fase de
contención del Covid-19 y de la
declaración de emergencia sani-
taria en el país.

Para tal efecto, el documento
recoge el ordenamiento jurídico
colombiano en materia laboral, en
la que expone alternativas como: el
trabajo en casa, el teletrabajo, la
jornada laboral flexible, las vaca-
ciones anuales, anticipadas y colec-
tivas y los permisos Remunerados.

Al tratarse de una situación oca-
sional, temporal y excepcional, es
posible que el empleador autorice el
trabajo en casa, en cualquier sector de
la economía, modalidad diferente al
Teletrabajo, que no exige los requisi-
tos que establece para este fin. 

El Teletrabajo, es una forma de
organización laboral, que consiste en
el desempeño de actividades remuner-
adas o prestación de servicios a ter-
ceros utilizando como soporte las tec-
nologías de la información y la comu-
nicación - TIC para el contacto entre el
trabajador y la empresa, sin
requerirse la presencia física del tra-
bajador en un sitio específico de tra-
bajo." 

Al teletrabajo, conforme lo señala-
do en la norma en mención, no le
serán aplicables las disposiciones
sobre jornada de trabajo, horas extra-
ordinarias y trabajo nocturno, sin que
se puedan imponer tampoco, altas
cargas de trabajo.

De igual manera, se debe tener en
cuenta que el salario del teletraba-
jador no podrá ser inferior al que se
pague por la misma labor, en la misma

localidad y por igual rendimiento, al
trabajador que preste sus servicios en
el centro de trabajo.

Para la jornada laboral flexible, se
indica que la jornada laboral puede
ser establecida por el empleador o
fijarse con los límites establecidos por
la ley, la cual señala un máximo de
ocho horas diarias y cuarenta y ocho
horas semanales, no obstante, el men-
cionado límite puede ser repartido de
manera variable durante la respectiva
semana teniendo como mínimo cua-
tro horas continuas y como máximo
hasta diez horas diarias, sin lugar a
recargo por trabajo suplementario. 

Vacaciones
En cuanto a las vacaciones

anuales, anticipadas y colectivas, se
aclara que el trabajador tiene derecho
a un descanso remunerado por haber
prestado sus servicios durante un
año, consistente en quince días
hábiles consecutivos de vacaciones
remuneradas, de conformidad con lo
señalado en el artículo 186 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Asimismo, se pueden otorgar
vacaciones a los trabajadores antes de
causar el derecho, lo cual se conoce
como vacaciones anticipadas. De otra
parte, los empleadores pueden fijar
vacaciones colectivas de sus traba-
jadores, inclusive sin que ellos hayan
cumplido el año de servicios, para lo
cual se deben tener en cuenta las sigu-
ientes consideraciones:

1.    Las vacaciones deben ser
remuneradas al trabajador con el
salario que devengue al momento del
disfrute.

2.    El trabajador no podrá exigir
que se le asigne un nuevo periodo de
vacaciones luego de cumplir el año de
trabajo.

Para las vacaciones colectivas, el
empleador puede dar aviso de ellas,
con el fin de contrarrestar bajas de
producción o ingresos, como situa-
ciones derivadas de la emergencia
sanitaria o en caso de que se ordenen
medidas de aislamiento obligatorias
por parte del Gobierno nacional,
como estrategia de mitigación ante el
COVID-19.

De acuerdo con lo anterior y

debido a la situación actual aquí
descrita, los trabajadores y
empleadores, podrán acordar en
cualquier momento el inicio del dis-
frute de vacaciones acumuladas,
anticipadas o colectivas para
enfrentar adecuadamente la etapa de
contingencia del COVID -19.

Informes
Para más información o

aclaración de dudas, el Ministerio del
Trabajo, cuenta con los siguientes
canales de atención al ciudadano:
Atención Telefónica: Horario de
Atención: lunes - viernes 7:00 a.m. -
7:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 1:00
p.m.; Bogotá (57-1) 3 77 99 99 Opción 2;
Línea nacional gratuita 018000 112518.

Socializan medidas de
protección al empleo

Para los Permisos Remunerados, le
corresponde al empleador, conceder
permisos en casos de grave calamidad
doméstica, debidamente comproba-
da.
El Salario sin prestación del servicio, es
una posibilidad que se indica en el
artículo 140 del Código Sustantivo del
Trabajo, y señala: “Durante la vigencia
del contrato el trabajador tiene dere-
cho a percibir el salario aun cuando no

haya prestación del servicio por dis-
posición o culpa del empleador.
El trabajo en casa, los permisos, las
jornadas flexibles, el teletrabajo y en
general, todas las medidas enunciadas
en la circular mencionada, no exone-
ran al empleador de cumplir con sus
obligaciones, en particular, el pago del
salario, los aportes al Sistema de
Seguridad Social y todos aquellos
derivados de la relación laboral. 

Permisos

Empresas de seguridad siguen laborando
tura total de nuestra economía. Sumado a lo anterior y para el
caso de la propiedad horizontal o vivienda y del sector salud,
el sector de la seguridad privada asume un rol adicional para
evitar la propagación del coronavirus, toda vez que son los
guardias quienes reportan a las autoridades competentes la
cuarentena preventiva que deben tener las personas que han
dado positivo desde sus casas. Las empresas de seguridad
siguen operando con la firme intención de apoyar al país y a
los colombianos en estos momentos de crisis, por eso el per-

Los servicios de vigilancia y seguridad privada son
prestados en Colombia por más de 850 compañías de
las cuales el 80% son MiPymes y el 80% de los empleos
son generados por las empresas más grandes.
La industria de la seguridad privada al igual que los
médicos debe salir a trabajar para cuidar establecimien-
tos comerciales, educativos, industriales, turísticos,
aeroportuarios, portuarios y demás entidades de carác-
ter público y privado en todo el país y así lograr la frac-

sonal, cerca de 450 mil hombres y mujeres que trabajan en
todo el territorio nacional, que gozan del pago puntual de sus
salarios, todas las prestaciones de ley y subsidios, se
desplazan a diario para cumplir con el objeto de su labor a
pesar de no recibir el pago puntual y con atrasos que en opor-
tunidades superan los 120 días, tanto en el sector público
como en el privado. Por esto hacen un llamado a que todos
acudan a su obligación del pago de sus carteras vencidas y
corrientes al sector.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 31 de marzo de 2020ÁREA LEGAL10

■ Con ocasión de la emergencia sanitaria






