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EJEMPLAR GRATUITO

Alarman las
cifras de
contagio por
Covid-19 

■ No salir de casa, el llamado

Riesgo en junio de
casos de influenza

El Valle del Cauca tiene
109 nuevos casos de Covid-19,
cifra que acerca al departa-
mento a cuatro mil contagios.

El informe del Ministerio
de Salud registra cuatro
nuevas muertes para la
región.

En Colombia el panorama

no es positivo pues el total de
casos ya supera los 35 mil y
más de mil personas han per-
dido la vida a causa del virus.

Las cifras mantienen las
alarmas y son un recordato-
rio más para que los ciu-
dadanos se mantengan en
casa.

La Organización Panamericana de la Salud alertó que en el
mes de junio se podrían presentar casos de influenza en la región
la cual circularía paralelamente con el Covid-19. Las dos enfer-
medades tienen síntomas similares, pero la influenza se puede
prevenir con la vacuna.
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Foto Centro Comercial Jardín Plaza - Especial Diario Occidente

EL GOBIERNO NACIONAL DIO LUZ VERDE A LA SOLICITUD DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR COMERCIAL HECHA POR LA ALCALDÍA DE CALI,
POR LO QUE A PARTIR DE HOY SE DARÁ APERTURA A SEIS CENTROS COMERCIALES DEL CENTRO, SUR Y NORTE DE CALI MEDIANTE UN PLAN PILOTO,
LOS ESTABLECIMIENTOS RESTANTES LO HARÁN LA PRÓXIMA SEMANA DESPUÉS DE LA REVISIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD. CON LA DECISIÓN SE
MEJORARÁ LA ESTABILIDAD LABORAL DE MÁS DE 80 MIL PERSONAS EN LA CIUDAD.

Centros comerciales reabren puertas

PÁG. 2
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Apartir de hoy se dará
apertura a seis cen-
tros comerciales, de

20 que se tienen programa-
dos reactivar en Cali, el aval
lo dio este jueves el Gobierno
Nacional, representado por
el Ministerio de Salud, luego
de una cumbre realizada con
autoridades nacionales,
departamentales y locales,
las cuales analizaron indi-
cadores de salud y las
acciones para el manejo de la
pandemia de Covid-19 en la
ciudad.

"Revisamos el plan de
acción de la ciudad y encon-
tramos que hay una estrate-
gia integrada, proactiva, con
elementos de vigilancia epi-
demiológica, integrado con
EPS e IPS, así como planes de
acción dirigidos a la comu-
nidad para que se apropien
de las medidas de autocuida-

do", indicó el ministro
Fernando Ruiz.

Según el funcionario, hoy
se adelantará un plan piloto
para mejorar la estabilidad
laboral y de empleo de la ciu-
dad, pero el lunes 7 de junio
se llevará al comité asesor de
Ministerio Salud la opción de
hacer una recomendación
para abrir la parte comercial
restantes de la mano del
Ministerio del Interior. 

Apertura
El alcalde Jorge Iván

Ospina indicó que el piloto
se hará con "los centros
comerciales Grecocentro,
Chipichape, Único,
Unicentro, Cosmocentro y
Jardín Plaza y para el
próximo 8 de junio se
reabrirán todos los demás
centros comerciales; sin
embargo, se va a mantener

cerrada la plaza de mercado
de Santa Elena, que ha sido
el sitio de muchos contagios
en la ciudad y por eso ten-
emos que reducir la posibil-
idad de que estos contagios
sigan aumentando".

A pesar de que la Alcaldía
y la Gobernación están traba-
jando de manera integrada,

el Ministro de Salud advirtió
que la otra parte la pone la
ciudadanía con el esfuerzo
para mantener el distanci-
amiento físico, para la protec-
ción de todos, para el adecua-
do lavado de manos, para
todas las acciones de
seguimiento de los protoco-
los que se van a aplicar en

cada centro comercial y en
esa posibilidad es que
podremos mantener a futuro
mayores aperturas.

Seguidamente, la gober-
nadora Clara Luz Roldán
afirmó que con el alcalde de
Cali y con cada uno de los 42
municipios se están coordi-
nando y trabajando para que

las normas de bioseguridad
sean lo principal, "vamos a
hacer programas de cultura
ciudadana en los que vamos a
llegar a que cada habitante
entienda que, si se protege él,
protege a su familia y protege
su entorno", dijo Roldan,
quien agradeció el respaldo
del Gobierno Nacional.

■ Gobierno Nacional avala reactivación económica

Desde hhoy sse rrealiza un plan piloto de reactivación económi-
ca con la apertura de 6 centros comerciales y los restantes
serán la próxima semana.

El Alcalde de Cali aseguró que la reunión entre el Ministro
de Salud, el viceministro de Interior, Daniel Palacio; el
gerente de Covid del Ministerio de Salud, Gerson Bermont;
la gobernadora Clara Luz Roldán y consejeros de
Presidencia y de las Regiones, fue para conocer la situación
de la ciudad, el incremento de UCI, salas de hospitalización,
así como de elementos diagnóstico.
Durante un recorrido en la nueva clínica Unidos por la Vida
en Champagnat, se le solicitó a la Gobernadora del Valle y
al Ministro de Salud el aprovisionamiento de 22 venti-
ladores para UCI y 40 camas complementarias para poder
abrirlo a la comunidad y brindar atención de los pacientes
con Covid-19.

UCI

Con plan piloto, seis centros 
comerciales abren sus puertas 

■ Establecen mecanismos de flexibilización pedagógica

Alistan directrices para el regreso a clases el 1° de agosto
El Ministerio de

Educación ya dio a
conocer los lineamientos
para el regreso a clases de
los estudiantes de institu-
ciones educativas oficiales
el 1 de agosto, tras una
reunión virtual nacional
con todos los secretarios
de dicha cartera.

Mariluz Zuluaga, secre-
taria de Educación depar-
tamental, informó que
desde la Secretaría se
establecerán los mecanis-

mos para flexibilizar el
proceso pedagógico y
avanzar en el currículo en
las instituciones educati-
vas de los 34 municipios
no certificados del Valle
del Cauca. "El regreso a
clases debe ser progresivo
e implementarse con el
modelo de alternancia, es
decir, combinando clases
presenciales con edu-
cación en casa. Por con-
siguiente, cada institución
debe revisar qué es lo más

conveniente, de acuerdo
con sus particularidades,
en cuanto a número de
alumnos, edades y capaci-
dad de la planta física para
guardar el distanciamien-
to social y demás medidas
de bioseguridad", dijo la
funcionaria.

Según los lineamien-
tos, se empezará por los
estudiantes de los grados
más altos y se deberá ca-
racterizar previamente a
los integrantes del hogar:

estudiantes, adultos ma-
yores y personas enfer-
mas. También, se requiere
levantar un censo de los
docentes y trabajadores
mayores de 60 años y en
los planteles educativos se
deberá elaborar un re-
gistro de quienes tienen
conectividad y herramien-
tas digitales para estudiar
en casa.

Cali
Por su parte, William

Rodríguez Sánchez, secre-
tario de Educación (e),
aseguró que próxima-
mente se tendrán listos
los protocolos de biose-
guridad que incluyen: un
ingreso escalonado a la
institución para evitar
que se den aglomera-
ciones en las puertas de
acceso a las sedes y arti-
culación con la Secretaria
de Movilidad de Cali para
que el transporte escolar
cumpla con los requeri-

mientos de acuerdo a las
exigencias de distan-
ciamiento social, que
debe ser mínimo de metro
y medio.

Y "los criterios gene-
rales en términos de tener
las medidas de desinfec-
ción de plantas físicas,
tener garantizados kits de
bioseguridad, tener garan-
tizados el alcohol, jabón y
todos estos elementos",
concluyó Rodríguez Sán-
chez.
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Como, a raíz de reversazo del nombramiento de Frank

Pearl como presidente de Asocaña, se conoció que al con-
gresista Gabriel Velasco le ofrecieron participar en el pro-
ceso de selección para este apetecido cargo, Graffiti le pre-
guntó al senador uribista por qué declinó la oferta, y esto
respondió:

“Es un honor, Asocaña es una organización muy impor-
tante, una oportunidad de trabajar por la región y seguir
construyendo progreso, pero como senador tengo una
responsabilidad muy grande con las personas que con-
fiaron en mi, que depositaron un voto y creyeron en una
cosa que no era posible y, gracias a Dios, salió, y renunciar
a eso sería como traicionar la confianza de los electores”,
dijo Velasco.

Agregó el Congresista del Centro

Democrático que, ante la crisis ocasiona-
da por el covid-19 -la cual cataloga como
la más grande en la historia reciente de
Colombia- quiere estar en la primera línea
de batalla desde el Senado “defendiendo
la vida y la salud del empleo y de las
empresas”.

“Mi amor por este país no me dejaría

dormir si dejo la función que me
encomendaron los ciudadanos en este momento de cri-
sis”, agregó el Senador.

Como Velasco ya fue dirigente gremial -gerente de la

Andi Valle del Cauca-, Graffiti le preguntó si no participar el
proceso de Asocaña confirma que definitivamente se
quedará en la política...

“Mi decisión de vida es quedarme en el servicio público

sirviéndole a los vallecaucanos y a los colombianos”, dijo
Velasco, quien ratificó que en las próximas eleciones -en el
2022- se presentará de nuevo como candidato al Senado.

***

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

Gabriel VVelasco

En lo que va corrido de la
cuarentena, las quejas
y reclamos de la ciu-

dadanía por los altos costos de
los servicios público han
aumentado en por lo menos
un 200 por ciento.

Así lo dio a conocer el
director territorial Surocci-
dente de la Superintendencia
de Servicios Públicos, David
Andrade Córdoba, quien
indicó que la entidad ha
recibido bastantes reclamos
en la seccional, que además
del Valle del Cauca, también
cubre los departa-
mentos de Cauca,
Nariño y
Putumayo.

David Andrade
recordó que la
Superservicios es
una segunda
instancia a la que
deben acudir los
ciudadanos cuando
no se encuentren satisfechos
con la respuesta a su reclamo
que en primera instancia le
dio la empresa de servicios.

“A nosotros nos ha llegado
mucha inconformidad de la
gente” dice Andrade quien
manifiesta que es importante
que esas inconformidades en
los altos costos de las facturas
que se expresan en las redes

sociales se formali-
cen.

Los trámites
El director terri-

torial de la
Superservicios,
David Andrade,
explicó que el ciu-
dadano que con-
sidere que se le ha

incrementado injustificada-
mente el cobro de los servi-
cios, debe acudir inicialmente
a hacer el reclamo en la
empresa prestadora del servi-
cio en que se siente afectado.

Si la empresa no le
responde o no queda satisfe-
cho con la respuesta de esta, el
usuario puede acudir a la
Personería de su municipio. Y

si tampoco queda satisfecho
acude entonces a hacer los
trámites ante la Superservi-
cios.

Es de anotar que la
Superservicios cuenta con
diferentes canales para aten-
der a la comunidad, los cuáles
se han reforzado durante esta
época de la cuarentena.

Por un lado, la Súper
cuenta con gestores en los
diferentes departamentos
que están recibiendo direc-
tamente las quejas, quienes
interactúan con el usuario
con quien revisan la fac-
tura.

Recuerda que en el recibo
se cobra agua, energía, alcan-
tarillado, aseo, o también
créditos, por lo que hay que

entrar a analizar lo que está
ocurriendo para poder adelan-
tar la revisión.

Así mismo, Andrade
destaca la plataforma de
trámites Teresuelvo, desde
la que el usuario podrá
interponer sus peticiones,
quejas y reclamos dirigidas
a las empresas de servicios
públicos vigiladas por la
entidad.

■ Usuarios inconformes por cobros

Aumentan quejas por
altos costos en servicios

Según las estadísticas
que maneja la
Superintendencia de
Servicios Públicos, en el
2019 la entidad tramitó
1.469 peticiones, quejas
y reclamos, mientras que
en lo que va corrido del
2020, los casos aumen-
taron a 2.038 quejas y
reclamos que están en
trámite.
Por otra parte,en el 2019
se atendieron 4.390
recursos de apelación y
en lo que va del 2020 hay
2.096 apelaciones.
En cuanto a los recursos
de queja, se tramitaron
en el 2019 un total de
198, mientras que en el
2020 va un total de 45
recursos de queja.
En atención personaliza-
da, se atendieron 5.633
ciudadanos en 2019 y
2.285 en el 2020.

Las cifras

La SSuperservicios iindicó que es importante que el usuario
denuncie formalmente su inconformidad con los servicios.

David AAndrade.



Las autoridades de
salud del Valle del
Cauca están alerta

ante el anuncio de la
Organización Panameri-
cana de la Salud sobre la lle-
gada en el mes de junio del
virus de la influenza a
Colombia, el cual circularía
paralelamente junto con el
Covid -19.

Según indicaron los
expertos, las dos enfer-
medades son muy simi-
lares, pero existe una dife-
rencia  entre los dos virus:
la influenza es prevenible
por vacunación, mientras
que el COVID-19 todavía no.

Ambas enfermedades
además requieren de medi-
das de prevención efectivas
como el lavado de las
manos.

Así mismo, tanto el
Covid -19 como la influenza
son enfermedades trans-
misibles, que tienen sín-

tomas similares, y tienen en
común la capacidad de pro-
ducir la muerte.

Según la Organización
Panamericana de la Salud
OPS, quienes corren mayor
riesgo de contraer influenza
son los niños, las mujeres
embarazadas, adultos ma-
yores de 60 años, personas
con afecciones crónicas sub-

yacentes y las inmunode-
primidas.

En el caso del Covid -19,
la edad avanzada y las afec-
ciones subyacentes incre-
mentan el riesgo de infec-
ción grave.

El infectólogo y epi-
demiólogo Carlos Álvarez
dijo que  “con mayo llega el
primer pico epidemiológico

de influenza lo que implica
que existe la posibilidad de
que los dos virus lleguen a
coexistir”.

Agregó que “datos cien-
tíficos permiten deducir
que anualmente un aproxi-
mado de 7,8% de la
población colombiana es
hospitalizada, de ellos se
infiere que el 1,15% es por
causa de la influenza. De
igual manera, los mismos
estudios indican de que de
esa cifra alrededor del 4,5%
al 18% - de 2033 a 9067
pacientes- debe ingresar a
UCI. Estas son camas que
podrían utilizarse para
pacientes de Covid -19 y
otras patologías que así lo
requieran y que previnien-
do la influenza podemos li-
berar fácilmente”.

Por eso el Ministerio de
Salud instó a continuar la
prestación del servicio de
vacunación.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 05 de junio de 2020PRIMER PLANO4

Apartir de este domingo y durante
todos los dominicales de este mes

de junio Jamundí pondrá en marcha la
medida del Día sin carro y sin moto.

La medida anunciada por la admin-
istración determinó que los domingos 7,
14, 21 y 28 de junio estará vigente el Día
sin carro y sin moto, para reducir la cir-
culación ciudadana, la contaminación
ambiental y evitar la propagación del
Covid-19 en el municipio de Jamundí.

Durante las jornadas se adelantarán
operativos en puntos estratégicos del

casco urbano y la zona rural para hacer
cumplir la norma.

La alcaldía indicó que quienes
requieran hacer alguna diligencia
podrán hacerlo utilizando bicicleta o
caminando hasta los puntos donde
deban hacer la diligencia, en caso tal de
necesitar abastecerse o comprar
medicamentos podrán utilizar el servi-
cio de Domiciliarios de la Confianza o
contactarse con los servicios de envío y
domicilio privado de los establecimien-
tos.

■ Buscan reducir movilidad

Día sin carro y sin moto en Jamundí

■ Alerta por presencia de virus

El Valle del Cauca
cerró este jueves con

109 nuevos casos posi-
tivos de Covid-19 y cuatro
muertos por causa de la
enfermedad.

Con estas cifras, el
departamento llega a
3.996 enfermos, mientras
que se llega a 192 casos de
fallecimientos en el
departamento.

El reporte del Instituto
Nacional de Salud indica
que ayer fallecieron dos
personas en
Buenaventura, con lo que
el número de muertes en
esta ciudad llega a 34.

Así mismo, una per-
sona murió en Palmira
incrementándose en
cinco casos en esta ciu-
dad los fallecidos, y otra
en Cali,  que llega a 127
casos de muertes por

Covid -19.
Los fallecidos en el

Valle son cuatro mujeres,
una de 51 años con
hipertensión, diabetes y
obesidad, otra de 70 con
diabetes e hipertensión,
en Buenaventura. Así
mismo, la de Palmira de
75 años tenía hiperten-
sión, diabetes y cáncer de
pulmón, y la de Cali de 54
años, no padecía de
comorbilidades.

Por otra parte, el gob-
ierno nacional anunció
que ayer se presentaron
en Colombia 1.766 casos
positivos de Covid -19 lle-
gando a 35.120,  hubo 42
muertos, incluidos los del
Valle, llegando a 1.087 fal-
lecidos.

Además, destaca que
se han recuperado 12.921
pacientes.

■ Cuatro mujeres murieron

Nuevamente lla aalarma se prende en Colombia y la región,
ahora con la llegada de la influenza.

La mmedida sse ccumplirá todos los domin-
gos de junio.

El VValle ssigue aportando casos positivos de Covid -19.

Siguen 
contagios 
en el Valle

Influenza y Covid -19
circularían en paralelo
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Editorial
Quien quiera

mover al mundo, debe
moverse primero a sí

mismo.
Sócrates

e calcula que hay cerca de trece mil colom-
bianos varados en el exterior por cuenta
del covid-19. Unos por turismo, otros por
estudio y otros que migraron en busca de
oportunidades, fueron sorprendidos por la
pandemia en otros países y no tuvieron el
tiempo o los recursos para regresar a su
tierra antes del cierre de las fronteras

aéreas y terrestres.
Las imágenes de colombianos en carpas frente a consulados
de nuestro país en diferentes partes del mundo muestran la
compleja situación que viven.
El Gobierno Nacional acaba de autorizar 25 vuelos huma-
nitarios procedentes de diferentes destinos, pero, según lo
anunciado por la Cancillería, “los costos de los tiquetes
deben ser asumidos por los connacionales”. Si está en un
país vecino, como Ecuador, por ejemplo, el tiquete para regre-
sar a Colombia, puede costar $500 mil, pero si está en Europa
o en Asia, el costo será en millones. En ese contexto, la pre-
gunta obligada es: ¿qué pasará con aquellos colombianos
que no cuentan con recursos para pagar el cupo en un avión?
Esos compatriotas no pueden ser abandonados a su suerte;
si la repatriación depende exclusivamente de la capacidad
de pago, el calificativo “humanitario” le sobra a estos vuelos.
Si bien se entiende el alto costo de estas operaciones, hay que
pensar en una solución para los colombianos que no pueden
pagar su tiquete de regreso.
Abandonarlos a su suerte no puede ser una opción, hay que
explorar alternativas como el uso de aviones de la Fuerza
Aérea o el acondiconamiento de albergues, mediante las
embajadas y los consulados, que les permita estar en condi-
ciones dignas y seguras mientras se reabren las fronteras y
pueden emprender el regreso por su cuenta.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego quer-
rás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud.

La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni en
nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido todas
las etapas y que el triunfo lle-
gará mañana. La felicidad,
único triunfo, se encuentra en
disfrutar todas las etapas de un
camino, no al final de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu.

Los tesoros de la tierra no
son herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.

Tu triunfo lo medirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado.

Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo ha
elaborado.

Las puertas
de la vida

S

El drama de los
Colombianos
en el exterior

LLooss  ccoonnnnaacciioonnaalleess  vvaarraaddooss  eenn  eell  eexxtteerriioorr  nnoo
ppuueeddeenn  sseerr  aabbaannddoonnaaddooss  aa  ssuu  ssuueerrttee..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 

Nos quedamos atrás.
La indisciplina
caleña nos pasó

cuenta de cobro y ahora la
batalla no es solo contra la
pandemia sino además con-
tra el desempleo y el ham-
bre que crecen propor-
cional a la inactividad

empresarial. Y como dijo el alcalde Ospina, no
hay otra que ponernos truchas con el auto cuida-
do, con el uso del tapabocas, con el lavado de
manos, y por supuesto con el distanciamiento
social.

La cifra de positivos de covid-19 en el departa-
mento del Valle del Cauca llega a 3.886 casos y 188
muertes, siendo Cali la tercera ciudad del país
con más casos reportados.

Cali no pudo reactivar su economía local
como las demás ciudades del país, a pesar de los
esfuerzos de las autoridades locales, la cifra de
contagios aumenta y la ciudadanía al parecer

sigue sin entender la gravedad de la enfermedad,
los caleños están sin tapabocas en la calle, desde
fiestas hasta aglomeraciones, se han convertido
en el día a día.

Ningún esfuerzo bastará si no hay disciplina
social. Es ahora o nunca, o nos disciplinamos y
empezamos gradualmente a retomar la cotidian-
idad de nuestras vidas, o nos seguimos quedando
atrás.

Ni el Alcalde ni la Gobernadora tienen la
culpa, ellos están haciendo su mayor esfuerzo en
controlar la pandemia y sus efectos negativos, la
indisciplina caleña es el enemigo número uno a
vencer para ganarle la batalla al covid-19. La con-
ciencia ciudadana, el respeto a la propia vida y la
vida del otro son la clave para reactivar la
economía local y ganarle la batalla al hambre y al
desempleo.

Saquemos lo mejor de nosotros, demostremos
que somos un Valle invencible, permitamos reac-
tivar nuestra economía local y seamos ejemplo
para Colombia y el mundo. 

NATALIA BEDOYA

En mi novela “Quítate
de la vía perico”, que
cuenta todo el perio-

do de esplendor de la
rumba caleña en la época
de la economía emergente,
el capítulo final se titula
Todo se derrumbó. Así
empieza: “Todo se derrum-
bó… Pasamos de la abun-

dancia a la pobreza, se acabaron las fiestas, el
auge de las orquestas, la rentabilidad de los leas-
ing, el proceso ocho mil salpicó toda la ciudad.
Los sitios fueron cerrando, por todas partes se
veían los avisos “Se vende, o se alquila”. Mataron
al dueño de Village Game, balaceras en las dis-
cotecas, los programas deportivos en quiebra. Se
acabaron las fiestas privadas”.

Fragmento de mi novela sobre la abundancia
en la época del cartel. Ahora se viene otra ver-
sión de Todo se derrumbó por causa del coron-

avirus y del gobierno central. No se escucharon
las peticiones de los propietarios de restaurantes
y discotecas, de las escuelas de danza y los músi-
cos. Rápidamente no aguantaron las escuelas de
salsa. En las discotecas cerraron Salsa y El ate-
rrizaje, muchas más. En los restaurantes deben
ser muchos, pero una institución como Caram-
bolo, de Lola Serna, anunció su cierre. Los apo-
yos del gobierno no favorecieron a estos sectores.

Las peluquerías se pueden salvar si la
Alcaldía de Cali consigue el aval del Ministerio
de Salud, que fue aplazado al igual que el de cen-
tros comerciales en una medida infame contra
Cali.

Ahora la cuarentena sigue, es decir, se ahonda
la pobreza. Pero el futuro es el que viene en dos o
tres meses, cuando presuntamente pase el terror
al virus.

Ahí caminaremos y encontraremos por todas
partes el aviso de la quiebra: “Se alquila, se
vende”.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Se alquila, se vende

MI COLUMNA

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Pónganse trucha
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■ Notas saludables para tener en cuenta

¿Comer apio es
bueno o es malo?
El apio es una hortal-

iza muy saludable
con grandes

propiedades nutricionales
y medicinales. No puede
faltar a la hora de
preparar caldos y platos
tan completos, nutritivos y
tradicionales como los
potajes, pucheros y sopas.
Ahora es muy común
usarlo en los batidos o
jugos Verdes.

En la Medicina
Natural, se ha recomenda-
do tradicionalmente el
consumo del apio para
combatir la gastritis, y
más recientemente en la
jugoterapia , se recomien-
da el consumo del jugo de
apio con ese mismo fin.

Y es que el extracto de
apio demostró una signi-
ficativa capacidad para
restablecer la mucosa
gástrica y ofreció protec-
ción antioxidante de los

tejidos gástricos, en las
ratas que habían sufrido
las úlceras.

Más salud
Un estudio encontró

que la fibra que contiene
puede ayudar a reducir el
colesterol que obstruye las
arterias (llamado LDL o
colesterol malo). Los ftali-
das en estas verduras tam-
bién estimulan la secre-
ción de jugos biliares, que
trabajan para reducir los
niveles de colesterol.
Menos colesterol significa
menos placa en las pare-
des arteriales y una mejo-
ra general en la salud del
corazón.

La presencia de vitami-
na C, fibra y otras sustan-
cias en las raíces del apio
promueve la salud cardio-
vascular. También con-
tiene antioxidantes que
pueden ayudar a mini-

mizar el daño de los
radicales libres.

Todos estos factores se
combinan para hacer del
apio una opción alimenti-
cia increíblemente salu-
dable para el corazón.

El apio contiene altos
niveles de calcio y magne-
sio; minerales impor-
tantes en la función neural
que han demostrado
reducir significativa-
mente la ansiedad y el
estrés percibido. Además,
contiene cumarinas, que
estudios han demostrado
es potencial en el
tratamiento de varios
trastornos neurodegener-
ativos como el Alzheimer,
el Parkinson, la epilepsia
y más.

Adelgazar
El consumo regular de

jugo de apio antes de las
comidas puede ayudar a
reducir su peso. Es muy bajo
en calorías y también te
mantiene satisfecho, debido
a su alto contenido de fibra.
Por lo tanto, puede ayudar a
dejar de comer en exceso y a
mantener un peso bajo sin
sentir hambre todo el tiem-
po.
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Consejos para tratar
la piel irritada por 
el uso de tapabocas
La pandemia de la

COVID-19 ha llevado a
muchas más personas a

lavar sus manos con mayor fre-
cuencia y a usar tapabocas, lo
que puede provocar una
irritación en la piel de manos y
rostro, dermatitis de contacto
o resequedad común. La docto-
ra Dawn Davis, dermatóloga
de Mayo Clinic, comparte
algunos consejos para pre-
venir y tratar esa irritación.  

Irritación facial
En cuenta a la irritación

fácil por el uso frecuente de
tapabocas la especialista afir-
ma “Debido a la fricción, las
personas sufren irritación en
el puente nasal, detrás de las
orejas y quizá debajo de la bar-
billa. Eso sucede debido al des-
gaste natural, pero también
porque los tapabocas son apre-
tados, lo cual tiene un buen fin,
pero puede dañar la piel”

La especialista recomienda
que el primer paso para pre-
venir la irritación en las per-
sonas con piel sensible que
usen tapabocas es aplicar una
loción hidratante hipoa-
lergénica, que esté etiquetada
como loción hidratante facial,
luego de haberse lavado y seca-
do el rostro. De ser necesario,
aplique la loción o crema dos
veces para dejar una capa
gruesa.

En caso que la irritación ya
haya aparecido la doctora
recomienda “Remoje un paño
en vinagre y colóquelo sobre el
rostro durante unos 15 minu-
tos en las zonas irritadas, repi-
ta el proceso dos o tres veces al
día de ser posible”, La receta es

la siguiente: ponga una
cucharadita de vinagre blanco
en un vaso o tazón pequeño
con agua tibia, remoje un paño
limpio y colóquelo sobre el ros-
tro. 

No olvidar que puede pro-
ducirse irritación detrás de las
orejas y debajo de la barbilla.

También es importante
lavar los tapabocas de algodón
para mantenerlos limpios, la
mejor manera es a mano con
jabón y agua caliente. 

Los expertos de Mayo
Clinic ofrecen otras recomen-
daciones, que incluyen:

- Reemplazar las tiras elás-
ticas según sea necesario, si se
desgastan.

- Reemplazar el tapabocas
si se rasga o se agujerea.

- Usar el tapabocas sobre la
nariz y la boca, no solo sobre la
boca.

- Irritación o resequedad en
las manos

Para prevenir la irritación
o resequedad en las manos pro-
ducto de un lavado constante,

siga estas recomendaciones:
-  Utiliza más agua que

jabón. Usa agua tibia, en lugar
de agua caliente y retirar muy
bien el jabón. Lavar las manos
con aceites de baño también
puede ser útil.

- Use un limpiador suave o
sin jabón. Elija limpiadores sin
jabón, antibacterial y sin per-
fume. Algunos jabones pueden
ser muy fuertes para pieles
sensibles.

- Sécate suavemente.
Después de lavar las manos,
seque muy bien y delicada-
mente la piel con una toalla
suave.

-  Humedece la piel.
Mientras la piel aún esté
húmeda, selle la humedad con
aceite, crema o loción. Pruebe
diferentes productos hasta
encontrar uno que sea adecua-
do para usted. En dos estudios,
se demostró que la aplicación
de un humectante protector en
la piel de los bebés con alto
riesgo de dermatitis atópica
redujo la incidencia de la afec-
ción hasta en un 50%.





La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces muchos siguen
prefiriendo las rumbas que
mantener firme la protección y
la prevención contra el corona-
virus?

Al César lo que es del César:

- Impresionante las múltiples
actividades que cumple el
Cuerpo de Bomberos de Cali a
favor de los ciudadanos.
Tengo acceso al informe de
gestión y atienden emergen-
cias que van desde incendios
estructurales y de zonas
verdes, pastizales y boscosas,
lo mismo que traslado de
pacientes, atención de partos
y servicio médico en casa, al
igual que rescate de animales
diversos, en especial perros,
gatos y aves...Y sumen a todo
lo relacionado con emergen-
cias por acciones de la natu-
raleza y accidentes...Y pensar
que hubo concejales interesa-
dos en reducir el monto del
contrato con el Municipio de
Cali...

Para tener en cuenta:

- Siempre hay gente interesa-
da en dañar la imagen del
América...Llegan a hacer
acusaciones sin verificar en la
fuente...Y casi siempre la
emprenden contra su mayor
accionista, Tulio Gómez...
¡Hombre...ya dejen La Mecha
quieta!...Necesita concen-
trarse para atender problemas
financieros, como los tienen
hoy todos los clubes en el
mundo...

Farándula en Acción:

- Aunque los teléfonos han
evolucionado y tienen
radio...lo cierto es que, hasta el
momento, no han podido
hacer a un lado a los "radios"
propiamente dicho, los que
habitualmente conocemos,
especialmente porque su

sonido es mucho mejor...y
porque nos permite n seguir-
los sin necesidad de tener
nada pegado a las orejas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para los que
siguen pensando que el coro-
navirus es un juego o una
invención falsa y por eso van
por ahí sin tapabocas, sin
guardar distancia social y sin
lavarse las manos...No
quieren creer que se están
exponiendo y que se con-
vierten en arma peligrosa con-
tra sus familiares y demás alle-
gados. ¡Vivobobos!
- Fresas: por camionados para
los que seguimos viendo con
ojos positivos el presente y
cercano futuro en medio de
esta pandemia sin fin cercano.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Reflexión: A propósito de
casos que se presentan en
Colombia: cuando el perio-
dista pretende ser el centro de
la noticia...la gran perdedora
es la verdad, porque intenta
que todo gire hacia el fortalec-
imiento de su interés central,
bien definido recientemente
por el Papa Francisco como
narcisismo social e indivi-
dual....

- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta VVentana de
esta reconocida institución
solidaria?...Lea.
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Tras la publicación del
pasado lunes, en la que varios
ediles de la zona rural de Cali
aseguraron la falta de apoyo
del gobierno local con la
operación de los Sistema de
Alertas Tempranas (SAT)
comunitarios, la Secretaría
de Seguridad de Cali, señaló
que son ocho de los 15
corregimientos en donde se
ha implementado la estrate-
gia en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la covid-
19: Felidia, La Leonera,
Villacarmelo, Pance, Hormi-
guero, Navarro, Pichindé y
Los Andes.

Carlos Alberto Rojas
Cruz, jefe de dicha cartera,
aseguró que "cada semana
visitamos estos territorios
con el objetivo de generar un
espacio de retroalimentación
y de participación más efecti-
va de la comunidad para la
toma de decisiones; además,
socializamos las medidas y
las excepciones establecidas
en los decretos presidenciales
y locales y recogemos las
experiencias para la imple-
mentación y generación de
alertas y saber de qué manera
actuar en cada una de estas
zonas".

Sin embargo, los ediles
piden que el apoyo sea mucho

más que la entrega de un par
de galones de hipoclorito y
alcohol, porque el tema
de seguridad en algunos
corregimientos, como
Villacarmelo, genera preocu-
pación para su comunidad,
que vio como en medio de la
pandemia y la cuarentena fue
asesinado en la zona uno de
sus habitantes y reconocido
líder ambiental.

Según Rojas, el enfoque
primordial de los SAT es la
auto protección y regulación,
los cuales cuentan con el
apoyo y la supervisión de seis
profesionales de la Secretaría
de Seguridad, quienes están
en permanente contacto con
los líderes y representantes
de dichas comunidades para
dar una respuesta inmediata.

Habitantes dde lla zzona rrural
piden más operativos y
patrullajes de control y
pedagogía.

Desde aarmadillos yy uun yyaguarundí, hasta tortugas y búhos han
sido atendidos por profesionales de la CVC.

Aclaran qque 
8 dde 115 ccorregimientos 
cuentan ccon SSistema 
de AAlertas TTempranas

En los últimos dos
meses, animales
como serpientes, tor-

tugas, zarigüeyas, un ga-
vilán, búhos, loros, armadi-
llos y un yaguarundí han
llegado a las instalaciones
de la Dirección Ambiental
Regional (DAR) Centro
Norte de la CVC en Tuluá,
tras haber sido encontrados
en árboles, vía pública o
zonas boscosas por la Policía
Ambiental o por ciu-
dadanos.

Julie Pauline Arbeláez
Noguera, médico veterina-
ria y zootecnista, manifestó
que lo primero que se rea-
liza es la identificación de la
especie para proceder a
realizar una atención médi-
ca primaria y luego diligen-
ciar el acta única de control
al tráfico ilegal de flora y
fauna silvestre del

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

La funcionaria añadió
que "tras la debida valo-
ración del animal y revisión
de su condición de salud, se
determina si debe ser hospi-
talizado, liberado o remitido
al Centro de Atención
Veterinaria (CAV) San
Emigdio, donde termina su
proceso de recuperación".

Durante los meses de
abril y mayo han sido aten-
didos felinos, aves y reptiles
que llegan a la CVC proce-
dentes de los municipios
que conforman la jurisdic-
ción de la Dirección
Ambiental Regional Centro
Norte. Según la Corpora-
ción, en todo el departamen-
to del Valle se han atendido
a más de 140 animales sil-
vestres y se logró que 71
volvieran a la libertad.

■ Durante la cuarentena obligatoria

140 animales
silvestres 
son salvados
en el Valle
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Jornadas laborales podrán
ser de cuatro días semanales
Para prevenir la circu-

lación masiva de per-
sonas en medios de

transporte y la aglomeración
en espacios de trabajo, a través
de la concertación entre
empleadores y trabajadores,
puedan organizarse turnos de
trabajo sucesivos que no
excedan las 8 horas al día y
máximo 36 horas a la semana,
cumpliendo con todos los pro-
tocolos de bioseguridad.

También se avaló que,
durante la vigencia de la emer-
gencia sanitaria por la pan-
demia, con un previo acuerdo
entre empleadores y traba-
jadores, la jornada laboral
pueda distribuirse en 4 días de
la semana con una jornada de
trabajo diario de máximo 12
horas, permitiéndoles mayores
días de descanso a los traba-
jadores y sin tener que hacer
modificaciones del reglamento
interno del trabajo.

Es importante resaltar que
para los casos en los que las jor-
nadas abarquen horarios noc-
turnos o festivos, deberán apli-
carse los recargos correspondi-
entes, cuyos pagos también
deberán ser acordados entre
las partes, y que son los
empleadores los encargados de
garantizar el cumplimiento de
las medidas de seguridad y
salud en el trabajo de todos sus
trabajadores.

Prima de servicios
Con respecto a la prima de

mitad de año, el titular de la
cartera laboral fue enfático en

que esta, como todos los dere-
chos de los trabajadores, se
debe pagar.

“La reglamentación
plantea que deberá existir un
acuerdo fraterno entre
empleador y trabajador para
trasladar, máximo hasta el 20
de diciembre del año en curso,
el primer pago de la prima de
servicios, la cual podrán con-
certar hasta en tres pagos
hasta dicha fecha”, agregó.

Programa de Apoyo a
para el pago de la Prima

de Servicios
La creación del PAP, con

recursos del Fondo de
Mitigación de Emergencias
(FOME), beneficiará a los
trabajadores dependientes
afiliados al Sistema General
de Seguridad Social y coti-
zantes de la Planilla
Integrada de Liquidación de
Aportes (Pila), con un ingre-

so base desde un salario mín-
imo mensual legal vigente
hasta un $1 millón.

El subsidio aplica al
número de trabajadores que
estén vigentes en la nómina de
junio y el aporte del Gobierno
Nacional para cada trabajador
será de $220.000.

“Podrán beneficiarse de
esta iniciativa las personas
jurídicas, personas naturales,
consorcios y uniones tempo-
rales que hayan sido constitui-
dos antes del 1° de enero de este
año, que cuenten con una
inscripción en el registro mer-
cantil (renovada por lo menos
en el 2019) y que demuestren la
necesidad del aporte estatal,
certificando una disminución
del 20% o más en sus ingresos
debido a la situación actual
que atraviesa el país, que
suman cerca de 4,2 millones de
colombianos”, señaló el titular
de la cartera laboral.

Auxilio para 
trabajadores en 

suspensión contractual

Así mismo, se creó progra-
ma de auxilio a trabajadores
en suspensión contractual, a
cargo del Ministerio del
Trabajo, mediante el cual se
entregarán transferencias
monetarias no condicionadas
a favor de los trabajadores
dependientes de los postu-
lantes del Programa Apoyo al
Empleo Formal (PAEF).

“Con el objetivo de proteger
a los trabajadores que, por la
coyuntura de la pandemia, se
quedaron sin ingresos, pero
que continúan con un vínculo
laboral con su empleador, ya
sea por suspensión del contra-
to o por licencia no remunera-
da, se creó este auxilio, por un
valor de $160.000 mensuales,
por el número de meses en los
que el trabajador haya estado
en suspensión contractual
durante abril, mayo y junio del
presente año. Lo que indica
que este giro mensual se otor-
gará máximo por tres meses a
cada trabajador”, precisó.

Los beneficiarios del pro-
grama serán identificados de
acuerdo con las novedades
reportadas en la PILA de los
meses anteriormente men-
cionados y serán personas que
no hagan parte de otros pro-
gramas sociales del Gobierno,
como Colombia Mayor,
Familias en Acción, Jóvenes
en Acción, Ingreso Solidario y
compensación del impuesto
sobre las ventas (IVA).

“El preservar  el  medio ambiente, apostándole al cuidado
de vertimientos, al correcto uso de energía renovable y de
residuos, estamos ganando,  porque el ser conscientes de
ésta protección garantizamos un mejor entorno natural
para el futuro”, afirma Pedro Pablo Perea Mafla director del
Instituto para Niños Ciegos y Sordos Valle del Cauca. Hace

un año, ésta ONG puso en marcha el proyecto de paneles
solares para contribuir con la disminución de la huella de
carbono, apuesta que hoy le representa significativos divi-
dendos, en lo ambiental y en lo económico.
“Al pasarnos al consumo de energía limpia, dejamos  de
emitir más de 50 toneladas de dióxido de carbono al año.

Una decisión que ayudó a reducir el efecto invernadero”,
señala Perea Mafla. El directivo explica que esas 50
toneladas, sólo se hubieran podido bajar  con 803 nuevos
árboles maduros.  “Con árboles grandes y viejos, que son
los que mejor absorben el dióxido de carbono de la
atmósfera”. 

Ser amable con el medio ambiente, ‘paga’

Mientras las principales
instituciones del país se

centran en cubrir las necesi-
dades básicas de los segmentos
más pobres, algunas entidades
como MET han optado por ir
un paso más allá reforzando su
oferta de servicios para las
mujeres emprendedoras, brin-
dando capacitación online,
mentorías, asesorías, e incluso
acceso a financiamiento por
parte de entidades interna-
cionales como el Premio Zayed
a la Sostenibilidad, del cual
MET es representante para
América Latina. 

Como entidad que repre-
senta al Premio en
Latinoamérica la Fundación
MET Community: hace
labores de vocería y difusión;
colabora en la identificación
de potenciales finalistas y
ganadores del premio; brinda
acompañamiento a los aspi-
rantes en el proceso de apli-
cación (traducciones, resolu-
ción de dudas técnicas) y da
asesoría para que cuenten con
las herramientas para hacer
un buen pitch o una buena
descripción del proyecto sen-
cilla y en inglés. Adicional-
mente, brinda soporte a los
finalistas para que puedan via-
jar a Emiratos Árabes y
recibir el dinero del premio. 

El Premio Zayed a la
Sostenibilidad, creado por el
Gobierno de los EAU, reparte
un total de 3 millones de
dólares (USD) entre inno-
vadores que cuenten con solu-
ciones de impacto en las áreas

de salud, alimentos, agua o
energía. Los ganadores
recibirán un premio de 600.000
dólares (USD) con el que
podrán escalar sus negocios.
Se pueden registrar en
www.ZayedSustainabilityPriz
e.com antes del 11 de junio de
2020.  Este galardón ofrece una
gran oportunidad para mate-
rializar y multiplicar el
impacto de proyectos inno-
vadores y sostenibles, que se
hacen indispensables en este
momento que atraviesa la
humanidad. 

A tal respecto, Yanire
Braña —presidenta de MET
Community— manifiesta lo
siguiente: «Es para nosotras
un orgullo que entidades refe-
rentes a nivel mundial nos
hayan elegido para represen-
tar en Latinoamérica al
Premio Zayed a la
Sostenibilidad, debido a la
trayectoria y reconocimiento
de nuestra fundación a nivel
regional. 

El ADN emprendedor de
Colombia y el gran porcentaje
de pymes y personas compro-
metidas con la sostenibilidad
explican por qué Colombia ha
quedado ganadora en dos oca-
siones. Este año hemos hecho
una gran apuesta para apoyar
y acompañar a todos los que
quieran aplicar».

Para obtener más informa-
ción, puede visitar
www.metcommunity.org o
solicitar asesoría para aplicar
al premio pueden escribir a
info@metcommunity.org. 

Oportunidades 
para emprendedores
en Premio Zayed






