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■ Gobierno Nacional anunció llegada de más respiradores

El más reciente informe del Ministerio de
Salud reportó que en las últimas 24 horas
fallecieron 122 personas por covid-19 en
Colombia; con estos casos el país llegó a
4.064 muertes por causa del coronavirus.

De las muertes reportadas ayer ocho se
registraron en el Valle del Cauca así: seis en
Cali y dos en Buenaventura.

Este fin de semana el presidente Iván
Duque acudió al Aeropuerto El Dorado, de
Bogotá, a recibir un cargamento de 257
que serán distribuidos en el país para
aumentar la capacidad de unidades de cuida-
dos intensivos. PÁG. 2

Colombia superó los 4.000
fallecimientos por covid-19

Foto: César Carrión – Presidencia de la República



La inminente llegada del pico de la pandemia del covid-19, que

aumentará los contagios y los fallecimientos por el virus, pero sobre
todo la crisis económica en la que quedará sumido el país, puede lle-
var rápidamente a los gobernantes a pasar de la gloria al infierno en
materia de imagen.

Las mediciones realizadas durante los tres primeros meses del

aislamiento mostraron un rápido crecimiento en la aprobación de la
mayoría de los gobernantes del país, especialmente de los alcaldes de
las grandes capitales y los gobernadores de los departamentos más
poblados. Hasta el presidente Iván Duque, que inició este año con un
nivel de desaprobación histórico, repuntó gracias al coronavirus.

La rápida respuesta de la mayoría de los mandatarios locales,

departamentales y del Gobierno Nacional, primero en la adopción de
medidas de prevención y, segundo, en la activación de programas
sociales para asistir a las familias vulnerables, les valió el reconocimien-
to ciudadano.

Además, el temor ante la amenaza del enemigo invisible, llevó ini-
cialmente a la ciudadanía mayoritariamente a rodear a las autori-
dades...

* * *

Sinembargo, después de tres meses y medio las consecuencias

de las medidas de protección aplaudidas y acatadas inicialmente,
generaron una profunda crisis económica y una intensa fatiga en
muchos que hoy cerraron sus negocios o se quedaron sin trabajo o no
aguantan más tiempo encerrados o equivocadamente le perdieron el
miedo al virus.

En ese contexto, con casi cinco millones de empleos formales

perdidos por el covid-19, poco a poco son más los ciudadanos que
comienzan a pasar necesidades y esperan ayudas del Estado, pero
tanto las alcaldías, como las gobernaciones y la Presidencia tienen
cada vez menos recursos para mercados y subsidios, y la caída en el
recaudo de impuestos los llevará el año entrante a hacer grandes
recortes en el gasto.

* * *

Así, en la era poscovid los mandatarios tendrán menos

presupuesto y más necesidades, una mezcla que inevitablemente
conduce a altos niveles de insatisfacción ciudadana que se puede con-
vertir fácilmente en una visión pesimista a la hora de valorar a los
gobernantes.

Las últimas encuestas, en las que casi todos los principales

gobernantes del país -aunque conservan todavía buenos niveles de
favorabilidad- perdieron puntos de aprobación, sugieren que el des-
gaste político por cuenta del coronavirus ya comenzó... Todo un
desafío para los mandatarios.

Graffiti
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■ En las últimas 24 horas se reportaron 122 fallecimientos

El más reciente
informe del Minis-
terio de Salud reportó

que en las últimas 24 horas
fallecieron 122 personas por
covid-19 en Colombia; con
estos casos el país llegó a
4.064 muertes por causa del
coronavirus.

De las muertes repor-
tadas ayer ocho se regis-
traron en el Valle del Cauca
así: seis en Cali y dos en
Buenaventura.

Así el Valle llega a 446
fallecidos por covid-19.
Siendo Cali, con 295, y
Buenaventura, con 93, los
municipios con más
muertes por este virus.

Contagios
En el mismo reporte se

informó de 3.721 nuevos con-
tagiados diagnosticados, con
los cuales el país llegó 117.110

casos de coronavirus, de los
cuales 64.907 están activos. A
la fecha 47.881 colombianos
que contrageron el virus se
han recuperado.

De estos casos 183 corres-
ponden al Valle del Cauca, la
mayoría de ellos en Cali, con
101; seguido de Palmira, con
16; Buenaventura, con 13);
Buga, con 12; Jamundí, con

9; Candelaria, con 8; Florida,
con 7; Pradera, con 5; Tuluá,
con 4, y El Cerrito, Cartago,
Vijes, Yotoco, Bugalagrande
y Roldanillo, cada uno con
un caso.

Ventiladores
Este fin de semana el

presidente Iván Duque acud-
ió al Aeropuerto El Dorado,

de Bogotá, a recibir un
cargamento de 257 venti-
ladores que serán distribnui-
dos en el país para aumentar
la capacidad de unidades de
cuidados intensivos.

El Gobierno ha recibido
1.134 respiradores mecáni-
cos que permitirán aumen-
tar la capacidad de las
unidades de cuidado intensi-
vo (UCI) en el sistema hospi-
talario del país, de un total
de más de 4.600 adquiridos
recientemente.

“Nosotros seguimos pro-
tegiendo la vida y la salud,
seguimos recuperando vida
productiva, seguimos recu-
perando espacios de calidad
de vida y lo hacemos, tam-
bién, con un comportamien-
to claro y fehaciente de toda
la red hospitalaria de
Colombia”, dijo el presi-
dente Iván Duque.

Foto: César Carrión – Presidencia de la República

Este ffin dde ssemana llegaron al país más ventiladores
adquiridos por el Gobierno Nacional para aumentar la
capacidad de las UCI.

Van más de 4.000
muertes por covid-19
en Colombia

El Inpec y las autoridades
sanitarias de Jamundí

anunciaron la confirmación
del primer caso positivo de
covid-19 de un interno del
centro penitenciario ubica-
do en ese municipio.

Se trata de un hombre de
45 años de edad que estaba

en el patio que fue puesto en
cuarentena después de cono-
cerse el caso de un dra-
goneante del Inpec contagia-
do con el virus.

“El hombre presentó
cuadro agudo de síntomas
este viernes y fue trasladado
inmediatamente a una clíni-

ca en Cali, confirmándose
hoy como covid-19 positivo”,
dijo el alcalde de Jamundí,
Andrés Felip Ramírez.

El Mandatario local
informó que “con las directi-
vas del Centro Penitenciario
hemos avanzado en los cer-
cos epidemiológicos y con-

tinuamos con las medidas
para la identificación de
posibles nuevos casos”.

En la cárcel de Jamundí
se han reportado cuatro
casos positivos de covid-19:
tres dragoneantes y una
persona privada de la liber-
tad.

■ Ya tres dragoneantes del Inpec habían sido diagnosticados

Confirman primer interno con
covid-19 en la cárcel de Jamundí
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Ser líderes comunales en un país
como Colombia es una labor que
no cualquiera hace, requiere

ciertas cualidades para promover
actividades en pro de su comunidad y
también capacidades como entereza y
convicción para afrontar los obstácu-
los y crisis que se generan en el
camino. Es una labor de amores y
odios, gratificante e ingrata.

Hablamos con los ediles de algu-
nas comunas de Cali, quienes expli-
caron cómo es su labor y su relación
entre comunidad y autoridades. 

■■  La primera en
hablar fue Sandra
Zarife Halaby, edil de
la comuna 6, contando
sobre la labor titánica
que cumplen tratando
lo más posible de aten-
der a toda la población, gestionando
recursos con empresas, negocios y
personas menos afectadas que se soli-
darizan con los más vulnerables. Dice,
además que este período en particular
está marcado por grandes retos a los
que pueden ser inferiores.

"En mi caso fue una dura expe-
riencia por estar expuesta al contagio,
pero me siento satisfecha por el deber
cumplido y sigo en la lucha asumien-
do el compromiso, porque cada habi-
tante de mi comuna lo vale. Amo pro-
fundamente a las personas y por eso
trabajo por ellos y para ellos con
gusto; afirma la lideresa.

■■ En la comuna 2, expuso la edil
Darschan Ocampo que por tratarse
de una comuna extensa y multiestrato
se presentan diferentes problemáticas
a las que les buscan soluciones opor-
tunas y eficientes de la mano de la
Administración Municipal, en cabeza
del director del CALI 2, pensando
siempre en el bienestar de casi los

120.000 habitantes. 
■■  Según Carolina

Ordoñez Cedeño, edil
de la comuna 17, ha
sido algo de mucha
paciencia,  aprendizaje,
también de formación
del carácter porque he
conocido que falta la cultura del buen
trato hacia el funcionario público, sin
embargo una aprende a manejar esas
situaciones, todo con humildad y
enseñanza. "Han sido muy amables
los gestores de las diferentes depen-
dencias, de la Policía, de Emcali, de la
Secretaría de Seguridad y Justicia, de
Movilidad, nos han colaborado
muchísimo, hay otras cosas que faltan
porque tristemente los ediles traba-
jamos con las uñas, pero esperamos
que las cosas se solucionen, aquí esta-
mos para escuchar y ser escuchados y
cambiar las situaciones y mejorarlas
para el bien de todos", indicó la mujer.

■■  Diana Montoya, edil de la
comuna 10, se refirió al apoyo que
han recibido por parte de algunos sec-
tores y otros de lo que no porque co-

rresponden a intere-
ses privados de al-
gunos líderes, "enton-
ces no podemos gen-
eralizar que ten-
gamos un trabajo que
se ajuste a toda la
comunidad. Sin embargo, los ediles
tenemos un compromiso social donde
no sólo somos garantes de la parti-
cipación ciudadana sino que también
velamos para que la ciudadanía pueda
acceder a algunos programas, planes
y proyectos que tengamos en el terri-
torio", dijo.

■■  Similar opina
Dora Elena Gil, edil
de la comuna 21,
quien destaca que su
trabajo no es ser vee-
dores, sino que son las
personas encargadas
de que los proyectos sean transpa-
rentes, de hacer control, que sea todo
como debe de ser, "nuestro lema es
control y vigilancia para que todas las
cosas se ejecute en bien de nuestra
comunidad, que los dineros se invier-

tan, nuestro trabajo es a honores,
nosotros no ganamos un sueldo hasta
que Cali no sea distrito especial, ojalá
se toque el corazón el Alcalde de Cali y
haga este proceso rápido para que nos
ayude a los ediles, porque nosotros
pasamos dificultades como todo ciu-
dadano, porque nuestro trabajo es li-
derar de forma gratuita, con el
corazón, con el amor que tenemos a
nuestra gente, porque nos gusta ayu-
darlas", sostuvo.

Sin embargo, hay otros líderes que
enfrentan situaciones más complejas,
es el caso de Paola Andrea
Villanueva, líder habitante del ba-
rrio Antonio Nariño, en la comuna 16,
representante de 35 mil familias de
Bienestar social en Familias en
Acción.

"Yo nací acá en Antonio Nariño,
somos ocho barrios y de la 42 hacia
acá parecemos un asentamiento, no
hay una equidad, no hay oportu-
nidades, yo veo que llegan proyectos
pero no acá. Soy una persona que da la
cara en un sitio muy vulnerable, en
zona roja y he hecho muchas denun-

cias por irregularidades, esto es una
bomba de tiempo. Soy de los herreros
y carretilleros pioneros, amo mi terri-
torio y yo siento que si me retiro de
esta labor voy a dejar todo desampara-
do y no va a haber quién luche, porque
llegan ataques de otros líderes, inclu-
so, amenazas de las autoridades. Se
siente uno muy solo en la comuna",
manifestó la lideresa.

La loable y difícil labor de 
los comuneros de Cali

■ Hablan los ediles sobre su trabajo en las comunas
■■ Juan CCarlos MMontenegro, eedil
corregimiento dde PPance
Hubo conflictos con algunas per-
sonas que lastimosamente ata-
caron mucho a los líderes,
acusándonos de robos de mer-
cados, de ayudar a los que están
entre la rosca, gente muy
grosera, donde hubo también
amenazas de muerte. La moti-
vación más grande que he tenido
como líder es poder ayudar a las
personas, fuera lo que dio la
Alcaldía, para eso me eligieron.
La motivación también es seguir
aportándole a la comunidad lo
que más pueda, siempre he pen-
sado que las juntas de acción
comunal, la JAL y los grupos
organizados podemos trabajar
unidos, sin egoísmos ni proble-
mas para sacar adelante nuestro
corregimiento de Pance.

■■  María EEugenia, eedil ddel ccor-
regimiento dde VVillacarmelo
La verdad es que nacimos para
ser líderes y aunque se tienen
cualquier cantidad de tropiezos
con algunos moradores de la
zona, como en todo, se tiene la
satisfacción de los logros. Es
grato  trabajar en equipo con los
compañeros en pro del co-
rregimiento, creo que la mejor
manera es concertar con la
comunidad y los entes de control
cuando hay desavenencias como
en cualquier zona, ya sea rural o
urbana. Lo más importante es
saber llegar a la comunidad de la
mejor manera. Nuestra gran
motivación será  siempre repre-
sentar nuestro corregimiento.

Zona rural
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ientras que la secretaria de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres, anunció que
la ciudad entró en la fase de alto con-
tagio del covid-19, la secretaria de
Salud del Valle del Cauca, María
Cristina Lesmes, ordenó a clínicas,
IPS y hospitales suspender las
cirugías programadas durante las

próximas cuatro semanas, con el objetivo de no ocu-
par camas de unidad de cuidados intensivos en el
punto más alto de la pandemia y tener así disponi-
bilidad para pacientes con coronavirus que se com-
pliquen.
Lo anterior indica que este mes, como se ha visto en
los reportes de los últimos días, los contagios y los
fallecimientos por covid-19 aumentarán consider-
ablemente en Cali y el Valle del Cauca. Ante esto, el
autocuidado se vuelve aún más importante. Una per-
sona que cumpla al pie de la letra con las medidas de
aislamiento social y los protocolos de bioseguridad,
como el uso de tapabocas, mascarillas y las medidas
de higiene, reducirá al mínimo las posibilidades de
infectarse con el virus, mientras que aquellas que no
lo hagan se expondrán al contagio, lo que pone en
riesgo su salud y la de sus seres queridos.
La situación económica es compleja, el desempleo
subió al 21,4%, lo que indica que, por cuenta de las
medidas adoptadas para contrarrestar la pandemia,
más de cinco millones de colombianos han perdido su
empleo. Este dato indica que es inviable volver a una
cuarentena total, pues el país se iría a la quiebra y la
crisis social sería de proporciones castróficas. En ese
sentido, para que no sea necesario volver a cerrar los
sectores que han reabierto, es fundamental que cada
persona asuma su autocuidado. Sólo así se podrá
avanzar en la recuperación económica, para evitar
una epidemia de hambre, sin que se exponga la salud
y la vida de miles de colombianos.

Editorial

M
¡A cuidarse!

CCaaddaa  ppeerrssoonnaa  ddeebbee  eenntteennddeerr  qquuee  ddee  ssuu
ccuuiiddaaddoo  ddeeppeennddee  nnoo  sseerr  ppaarrttee  ddee  llaass

cciiffrraass  ddee  ccoonnttaaggiiooss  yy  mmuueerrtteess  ppoorr
ccoovviidd--1199..

Toda persona
humilde o encum-
brada debe estar lla-

mada y tenida en la cuenta
para adelantar los proyec-
tos sociales del Estado: Las
personas hacen parte de la
nación, y la nación es parte
inescindible del Estado.
Los derechos humanos

fueron identificándose y reconociéndose desde
su raíz en los derechos naturales, fue un proce-
so largo después de sistemáticas vejaciones,
humillaciones, en la antigüedad y el medioevo.
Los derechos humanos se fueron reconociendo
y estudiando por teólogos, filósofos y juristas
hasta llegar a las cartas constitucionales. Los
derechos humanos surgieron de reclamos y
luchas por hacer respetar la dignidad.

La objeción de conciencia no se evaluaba y
aunque se expresara se pisoteaba durante el
esclavismo y el feudalismo. La objeción de con-

ciencia y los rechazos a las vapulaciones con-
llevaban al reclamo de la libertad. La objeción
de conciencia estaba y sigue estando
entrañablemente conexa a la dignidad.

La integridad personal, el derecho a la per-
sonalidad y la autonomía, se moldean y definen
de acuerdo al aprecio a la dignidad humana. Las
personas que durante la cuarentena se han que-
jado ante las cámaras de la televisión y a través
de las redes sociales, lo hicieron por que se han
sentido discriminadas por varias medidas.
Fueron o han sido desatendidas. Lo hicieron
como reacción a ese trato porque hubo prefer-
encias para otros.

Con la expansión de la pandemia, el princi-
pal derecho humano afectado fue el trabajo, la
población fue encerrada, convirtiendo este
virus al país entero en una cárcel ciclópea y
cada cual en guardián de sí mismo. Hasta que la
gente se aburrió o desesperó por la cuarentena
tan larga y comenzón a salir eludiendo las
reglas del desescalamiento.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

Los derechos humanos y la dignidad

Le correspondió un
período presiden-
cial muy complejo,

sobre todo porque le ante-
cedió un gobierno donde
todo se vendía a cambio
de melosería, de falsos
aplausos, de reconoci-
mientos estúpidos, en el

que la educación de nuestros niños y jóvenes
se fue al piso para que Fecode y sus filiales no
le quitaran respaldo a su “acuerdo de paz” y,
lo peor, para que no insistiera en su eva-
luación a profesores y se descubrieran las te-
rribles falencias académicas de los mismos;
un gobierno que realizó dos reformas tribu-
tarias y el país no vio resultados positivos.
Desperdició una bonanza petrolera y vendió
un valioso activo como Isagén para darle
“mermelada” a la coalición del Congreso, la
que necesitaba para que le aprobaran el fast

trask, con curules y JEP incluidos, y la gue-
rrilla le dijera si a una firma y, poder obtener
un premio nobel a cambio de contratos leoni-
nos con noruegos gracias a su “gran” amigo
Tony Blair, exprimer ministro inglés. En fin,
fueron muchos los entuertos, entre los que se
destaca el hueco fiscal de 25 billones de pesos
y unas Cortes manipuladas, que Duque
heredó para arrancar su lapso presidencial
con mucho sacrificio.

A eso sumémosle la elección del exconse-
jero electoral, Alex Vega, como Registrador
Nacional, escogido por el Congreso, pensando
en un futuro donde los votos poco importarán
para obtener una curul. Se inventó una nueva
cédula, por un valor incalculable, con pan-
demia incluida, más un sistema electrónico
para controlar futuras elecciones. Difícil
reclamar posibles fraudes, pues van a fun-
cionar hackers para eso a montones. Triste
panorama para un país muy corrupto.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

“Pobre” Duque
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Buscando el bien de
nuestros seme-

jantes, encontramos el 
nuestro.

Platón, filósofo griego.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Decide hacer hoy algo
realmente agradable para

una persona muy importante
en tu vida: ¡TÚ!

Para poder brindarte a
los demás, primero debes

tener algo para dar.
Así que disfruta de la

vida. Diviértete. Date per-
miso.

Se bueno contigo. ¿Cómo
quieres hacer felices a los
demás si tú no eres feliz?

Disfruta este día.
Haz algo especial para
ti. En medio de la frus-

tración,
e incluso en tiempos

de desesperación, está
la dicha de simplemente

estar vivo. No se gana nada
negándose la propia felici-

dad.
Ser feliz es una elección
que uno siempre está a

tiempo de hacer, una elección
que uno puede hacer

sin tener que sentir ninguna
culpa. Tú mereces ser

bueno contigo.
Y así serás una persona

más efectiva, interesante,
creativa y productiva.

Haz de tí el tipo de persona
que realmente puede

marcar una diferencia.
Se bueno contigo hoy y

todos los días.

Se bueno
contigo



Con la puesta en marcha
de programas de ener-
gías limpias, también

conocidas como fuentes no
convencionales de energía,
Cali y el Valle del Cauca le
apuestan a mitigar el cambio
climático.

Y es que los planes de miti-
gación en la región le apuestan
a ello y por eso se viene traba-
jando en el departamento en la
sustitución de vehículos públi-
cos de gasolina a gas, o tam-
bién en la instalación de pane-
les solares, o la producción de
energía a través del bagazo de
caña.

Andrés Carmona, Coor-
dinador del Grupo Gestión
del Riesgo y Cambio Climá-
tico de la Dirección Técnica
Ambien-tal de la CVC, desta-
ca que el Valle del Cauca es
fuerte en programas como las
estufas ecoeficientes energéti-
camente y los paneles foto-
voltáicos.

“El término de energía

limpia ha sido reemplazadas
por algo que se llaman
fuentes no convencionales de
energía que implica una

fuente libre de emisiones de
gases efectos invernadero,
entre ellas tenemos las
energías eólica, solar, de bio-

masa, de marea. Estas
energías no convencionales
son todas aquellas variables
energéticas que se puedan

cambiar por energías dife-
rentes a la eléctrica, la
nuclear, la de carbón que son
las que más contaminan”

expresa Andrés Carmona.
Además, el funcionario

indica que estas energías no
convencionales ayudan a mit-
igar el  cambio climático, “si
yo tengo instalaciones de pan-
eles fotovoltaicos, las emi-
siones de gases efecto inver-
nadero son cero, porque estoy
capturando una energía que
viene del sol y no están
generando ninguna
afectación en términos de
hidroeléctrica, ni de carbono,
ni de calderas, que son las que
están ocasionando el cambio
climático a nivel global, por
eso la importancia de las
fuentes no convencionales de
energía” afirma Carmona.
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Valle trabaja en energías para
mitigar el cambio climático

■ Un aporte al desarrollo limpio

Especial Diario Occidente

Hasta eesta llejana comunidad de la zona rural de Sevilla lle-
garon los paneles solares para ofrecer energía a las viviendas
y la escuela del lugar.

Especial Diario Occidente

Las eestufas eecoeficientes ayudan a disminuir  los gases efec-
to invernadero y el consumo de leña en las comunidades
campesinas.

Desde hace algunos años la CVC viene
apoyando diversos programas para
generar energías limpias o no con-

vencionales, con el fin de mitigar las emi-
siones de CO2 en la región.
Una de esas propuestas, explica Andrés
Carmona, es la construcción de estufas
ecoeficientes, de las cuáles se han benefi-
ciado diversas comunidades rurales del
Valle, que en las cocinas de sus viviendas
tiene un horno a leña por varias razones: por
un tema cultural, ancestral;  por un tema de
no conexión eléctrica; y por un tema
económico porque la gente no tiene para
pagar una factura.
Con la instalación de las estufas ecoefi-
cientes,  se logra que la comunidad dismin-
uya el consumo del recurso bosque, porque
no necesita grandes cantidades ya que
estas estufas generan la misma com-
bustión con pequeñas ramas, son cerradas
no se desperdicia el calor y se utilizan mate-
riales metálicos como el bronce o aluminio
que transportan más rápido el calor, lo que
permite un mayor aprovechamiento de la

energía generada por la quema.
Las estufas ecoeficientes no sólo reducen
la emisión de gases efecto  invernadero que
provocan el cambio climático, sino que de
manera indirecta se mejoran las condi-
ciones de salud de estas comunidades, que
debido a la cantidad de humo que producían
las estufas tradicionales, les generaba prob-
lemas  respiratorios.
“Qué ganamos, que la gente está dejando
de impactar el bosque y además les esta-
mos haciendo un tema de renovación
ecológica porque les sembramos los
árboles en su pequeño predio que van a ser
utilizados como en la misma estufa” dice
Carmona.

Paneles solares
Los paneles solares o energía fotovoltáica,
son otra apuesta que se viene desarrollando
en el Valle del Cauca, sobre todo param
atender las escuelas públicas y las comu-
nidades lejanas de las zonas rurales que no
tienen energía eléctrica.
“Tenemos un país ubicado en el trópico que

tiene doce horas de sol para aprovechar y
generar energía  través de él” dice Andrés
Carmona que destaca estas iniciativas.
“Son proyectos medio ambientales que
reducen las emisiones atmosféricas, pero
sobre todo de un impacto social más signi-
ficativo” afirma.

Otros proyectos
Por otra parte, la CVC busca explorar otras
energías no convencionales como la eólica
que es producida por el viento pero proyec-
tos de este tipo son más costosos porque
se necesitan infraestructuras más grandes
para financiar y  además se requieren
socios interesados
“Estamos haciendo acercamientos con
Celsia porque están interesados en generar
este tipo de energía porque las energía
tradicionales son las más afectadas cuando
tenemos un fenómeno como El Niño que
hace que el recurso hídrico baje y nosotros
tenemos en un 90% de energía hidroeléc-
trica por lo que nos vemos afectados con
más racionamiento, menor cantidad de

energía eléctrica, entonces debemos tener
diferentes alternativas de energía” manifi-
esta.
La CVC realizó con el Ciat hace tres años un
estudio para identificar cuáles eran los sitios
en el Valle del Cauca más potenciales para
la producción de energía eólica. Según las
conclusiones el cañón de Garrapatas, por
los lados de Bolívar y Roldanillo que es una
zona donde se presentan los mayores vien-
tos en el Valle.
Hay otros fuentes no convencionales de
energía que se están desarrollando como
por ejemplo la producción de energía de
biomasa, con el bagazo de la caña, en la que
participan los ingenios azucareros. Y tam-
bién se empieza a trabajar la utilización de
los excrementos de aves.
En cuanto a energía por mareas es poco lo
que se ha investigado en el mundo y en ello
llevan la ventaja los Países Bajos.
Desarrollar un proyecto para producir
energía por marea en Buenaventura sería
muy costoso y a largo plazo y requeriría un
socio fuerte afirma Carmona.

Las alternativas
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Teniendo en cuenta que esta enfermedad
causa un número significativo de
muertes en el mundo y afecta de manera

importante a poblaciones infantiles y de riesgo,
existen algunos mitos a conocer y derribar. 

1. La vacuna contra la influenza debilita el
sistema inmunológico: FALSO. La vacuna
puede ayudar a preparar al sistema inmune
para luchar contra el virus de la influenza al
producir anticuerpos en el sistema del paciente. 

2. La influenza es peligrosa únicamente si
se es adulto mayor: FALSO. La influenza puede
afectar a cualquier persona y no solo a los adul-
tos mayores. Existen además otras poblaciones
de riesgo como mujeres embarazadas, niños
menores de 5 años y personas con enfermedades
crónicas. La influenza puede suponer riesgos
importantes para la salud de todas estas per-
sonas, por eso se recomienda la vacunación
entre los mecanismos de prevención.

3. La influenza igual que un resfriado:
FALSO. No. Pese a la creencia popular, la
influenza es peor que un resfriado común y los
síntomas son más intensos y frecuentes. Los res-
friados generalmente no derivan en problemas
serios de salud como neumonía, infecciones bac-
terianas y hospitalizaciones.

4. Las vacunas contra la influenza no fun-
cionan: FALSO. Las vacunas contra la influenza
funcionan. Su impacto puede variar cada año,
sin embargo, la vacunación sigue siendo el
método más efectivo para prevenir la influenza o
reducir su severidad, y es recomendada por

importantes organizaciones internacionales
junto con los demás métodos de prevención.

5. Las vacunas pueden producir la influen-
za: FALSO. No, las vacunas contra la influenza
no provocan esta enfermedad. La vacuna está
compuesta por fragmentos de virus que no se
encuentran activos. Esto significa que no son
infecciosos y no podrían producir la enfer-
medad.

6. La vacuna contra la influenza causa
malestar intenso: FALSO. Realmente no. Las
reacciones más comunes luego de recibir la vac-
una son dolor o inflamación en el sitio de la
inyección. Otras reacciones pueden incluir
fiebre leve o dolor en los músculos. A veces,
estos eventos son confundidos con la influenza,
y generalmente desaparecen a los pocos días sin
necesidad de ningún tratamiento.

7. Si ya recibió la vacuna el año anterior, no
necesita vacunarse de nuevo este año: FALSO.
Esto no es cierto. Los virus que causan la
influenza pueden variar cada año, y la respues-
ta inmune disminuye con el tiempo. Por eso, la
vacuna contra esta enfermedad es reformulada
anualmente, derivado del pronóstico en los cam-
bios de los virus de influenza, por lo que sí se
recomienda recibir cada año esta vacuna.¹¹

8. Los antibióticos pueden tratar la influen-
za: FALSO. A pesar de que los antibióticos son
una manera eficiente para tratar las infecciones
bacterianas, la influenza no es producida por
bacterias sino por un virus. Los antibióticos no
pueden hacer nada para combatirla.

■ Enfermedad respiratoria

Influenza: contagiosa 
pero prevenible 
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La calidad del lubricante
y la gasolina, vitales para
proteger su vehículo
En medio de la pandemia por COVID-19,

millones de vehículos, tanto motos como
carros, se encuentran inmóviles en todo

el territorio nacional, atendiendo las indica-
ciones del Aislamiento Preventivo Obligatorio.
Esta situación, sumada a múltiples mitos e
imaginarios, ha generado incertidumbre en las
personas frente al funcionamiento de los auto-
motores y cómo proteger sus partes.

Al respecto de esto, Chevron Petroleum
Company, una de las principales compañías
integradas de energía del mundo con presencia
en el país, que comercializa y distribuye produc-
tos derivados del petróleo, comparte recomen-
daciones para que los usuarios cuiden sus auto-
motores durante la coyuntura, así como en las
diferentes épocas del año:

1. ¿Alguna vez ha leído el manual de su
automóvil? A pesar de ser uno de los documen-
tos menos leídos, es uno de los más útiles.
Muchas de las dudas o inquietudes que les sur-
gen a los usuarios se encuentran descritas y
especificadas en este manual. 

Allí se encontrará información importante
acerca de cómo seleccionar el tipo de gasolina,
tipo de lubricante, refrigerante y cómo realizar
un adecuado mantenimiento, así como las pre-
cauciones de seguridad que cada fabricante
recomienda.

Es importante seguir todas las recomenda-
ciones del fabricante respecto de los mante-
nimientos de los frenos, filtros, correas, bujías
para proteger su vehículo, realizándolos en
talleres autorizados y lubricentros de confianza.

2. ¿Por qué es importante contar
con un lubricante de alta calidad para
el carro? Estos productos cuentan con
funciones especializadas para los
automóviles, pues prote-
gen componentes
críticos del
motor y los
vehícu-
los.

En el caso de los lubricantes Chevron, éstos
se encuentran formulados con bases de última
generación y aditivos de avanzada que brindan
una protección superior contra el desgaste, es
decir, protegen el motor y, a su vez, ayudan a
brindar una mayor economía de combustible y
eficiencia a la hora de conducir el vehículo.

Por otro lado, Santiago Machado Ángel,
Gerente de Lubricantes para Chevron en
Colombia afirma, “Es fundamental que los
usuarios seleccionen el lubricante adecuado
para su vehículo con base en los requerimientos
del fabricante, nivel de calidad APÏ y grado de
viscosidad; siempre considerando el respaldo y
el desempeño de la marca seleccionada. 

3. ¿Puedo usar cualquier tipo de gasolina en
mi auto? Lo más importante, al momento de
seleccionar el combustible del auto, es la cali-
dad. 

4. ¿Por qué es importante el refrigerante de
su vehículo?  Este producto tiene como función
principal mantener la temperatura requerida
por el motor para que logre su mejor eficiencia.
Adicionalmente, protege los componentes del
sistema de refrigeración de la corrosión.

Utilizar un refrigerante de larga vida, es una
de las mejores prácticas que pueden implemen-
tar los usuarios, pues se traduce en economía de
combustible y protección para el motor. El área
de Lubricantes de Chevron, ofrece refrigerantes
de larga vida y a la hora de seleccionar el ade-
cuado, se debe tener en cuenta siempre el tipo de
vehículo.





El Ministerio de Tecnologías de la información y las
Comunicaciones amplió el plazo hasta el martes 7 de julio para
participar en las cinco convocatorias de proyectos audiovisuales,
con el fin de que más empresas y comunidades tengan la oportu-
nidad de participar y presentar sus propuestas.
Las cinco convocatorias otorgarán estímulos a 91 proyectos
ganadores que deberán ser multiplataforma y de interés público.
Los $23.887 millones de presupuesto financiarán el proceso com-
pleto de preproducción, producción y posproducción en los
géneros de ficción, documental, animación y crónica en serie web.

Estos recursos están enfocados a fortalecer micro, pequeñas y
medianas productoras, comunidades indígenas, afrodescendi-
entes, palenqueras y raizales, así como a la población rom, a
canales de tv comunitarios y operadores locales sin ánimo de
lucro. 
El periodo de ampliación para la presentación de las prop-
uestas se amplió hasta el martes 7 de julio hasta las 11:59
p.m. Los interesados en las diferentes categorías pueden
consultar ingresando al micrositio: https://www.
mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020.  
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POR: @ADRIANCASTANEDAT

El hecho: la cuarentena sigue en casi
todo el mundo y no se tiene una
idea clara de cuándo terminará.

Toda la humanidad está esperando que
la situación mejore, cada quien desde su
esquina luchando contra sus propios
miedos para evitar que la realidad les
afecte más allá de lo normal.

¿Qué va a pasar después? 
Sin duda, más problemas, ese es un

hecho que se debe enfrentar antes de que
ocurra. Tal vez no tantos de salud, sino de
índole económico.

La recesión en todo el mundo será un
virus con el que también tocará lidiar y a
los emprendedores les tocará duro. Hoy
más de un empresario debe sentirse de
manos atadas, presionado desde todos los
flancos.

¿Qué puede hacer en ese escenario?
Calmarse, tomar un tiempo para asi-

milar lo que está ocurriendo a fin de hacer
un análisis certero de la situación.

Luego de ese momento, entonces es
hora de cumplir con los siguientes pasos,
aquellos que sean necesarios para sobre-
llevar el asunto de la mejor forma posible.

Primero: El emprendedor se verá
obligado a evaluar cuál es la situación
actual de su empresa y desde ese punto
tomar decisiones.

Si de alguna forma puede seguir
operando a pesar de la cuarentena, ese es
el camino. Sin embargo, esa alternativa
depende del modelo de negocio que
aplique, aquellos donde es posible utilizar
Delivery, están tomando auge; incluso

aceptar pedidos para entrega de productos
luego del confinamiento, también es ideal.

En este momento de la historia, la cre-
atividad juega un papel importante y
aprovechar la tecnología (redes sociales,
Internet, dispositivos electrónicos) para
mantener contacto con clientes e incluso
cerrar alguna venta, es algo que se debe
considerar.

Todo lo que se haga por sumar y no
restar, terminará siendo muy positivo.

Segundo: En caso contrario, es decir,
si no se puede aprovechar estos recursos
para continuar con las operaciones,

entonces el enfoque es determinar dos
cosas con precisión:

■ De cuánto capital se dispone para
contrarrestar este dilema.

■ Cuál es la cifra exacta del gasto que
debe cubrir el emprendedor mientras
sigue la contingencia

■ Determinar si necesitará ayuda
externa para arrancar operaciones de
nuevo

Tal vez se considere que es muy tem-
prano para preocuparse por este tipo de
asuntos o que las prioridades, por el
momento, deben ser otras. Sin embargo,
prevenir es mejor que lamentar, entonces
utilizar el tiempo libre en la cuarentena
para poner al día ciertos pendientes o
idear un plan de emergencia, no es una
idea descabellada.

Es un ejercicio muy interesante para la
salud mental, porque mantendrá a más de
uno ocupado, con los ojos y los sentidos
puestos en alcanzar una solución positiva
para su emprendimiento.

Llegó la hora, sin duda, de reinventar
la forma de hacer negocios e incluso vivir;
es un momento para tender la mano, ayu-
dar a quien lo necesite en todos los niveles
y contribuir con el bienestar de la
sociedad.

Enfocarse en los clientes, encontrar la
manera de mantenerse cerca para ofrecer
a ellos alternativas a sus dilemas, será la
estrategia ganadora de los negocios
inteligentes y de los emprendedores que
no solo se ocupan por facturar, sino por
transcender.

El tiempo de facturación llegará otra
vez.

■ Jornada de ciber descuentos
Hasta hoy lunes 6 de julio, la aerolínea JetSMART inicia la
jornada de descuentos “Cyber Smart”, la cual dispondrá
de tarifas a precios ultra bajos para volar entre el 1 de sep-
tiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. La com-
pañía ofrecerá pasajes para viajar entre Bogotá y Santiago
de Chile desde $528 mil pesos COP por tramo precio final
y entre Cali y Santiago de Chile desde $543 mil pesos
COP por tramo precio final.

A su vez, habiendo transportado 129.000 pasajeros
durante el período de pandemia, la compañía anunció el
aumento de sus operaciones a un 20%, agregando tres
nuevas rutas interregionales a las 14 que ya operaba,
dando un total de 17 destinos disponibles en la operación
doméstica en Chile.

■ Johnson & Johnson y el ébola
Johnson & Johnson anunció hoy que la Comisión Europea
(CE) ha otorgado la Autorización de Comercialización al
régimen de vacunación contra el Ébola de Janssen
Pharmaceutical Companies para la prevención de la enfer-
medad causada por el virus del Ébola. Facultado por esta
aprobación, actualmente Janssen está colaborando con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener la
precalificación de la vacuna, lo cual debería ayudar a ace-
lerar el registro de su régimen de vacunación de preven-
ción contra el Ébola en los países africanos y facilitar un
acceso más amplio a los más necesitados.

Se presentaron dos Solicitudes de Autorización de
Comercialización (MAA) a la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) para las vacunas que componen el
régimen de dos dosis, Zabdeno® (Ad26.ZEBOV) y
Mvabea® (MVA-BN-Filo). La Autorización de
Comercialización en circunstancias excepcionales ha sido
otorgada tras la Evaluación Acelerada de las MAA y el dic-
tamen positivo del Comité de Medicamentos de Uso
Humano (CHMP) de la EMA. El régimen de vacunación
contra el Ébola de Janssen está indicado para generar
inmunización activa y prevenir la enfermedad causada por
el virus del Ébola Zaire ebolavirus en personas a partir de
un año de edad.

La movida empresarial■ Para para sobrellevarla de la mejor manera

Solo emprendedores inteligentes,
saldrán ilesos de la cuarentena

MINTIC AMPLÍA PLAZO DE LAS CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES

Adrian CCastañeda: Empresario, inver-
sionista, conferencista y autor que
ayuda a emprendedores desde la rea-
lidad y la experiencia personal.
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Muy importante

Sea cual sea la decisión entre un
gato y un perro, es importante que
quien quiera adoptar una mascota

esté dispuesto a reconocerle como parte
de su familia, a velar por su bienestar y a
respetar su condición animal, es decir, a
no pretender que se comporte como un
humano, porque no lo es, es un animal
de otra especie que hará muchas cosas
por instinto, cosas que las personas
deben entender y respetar.

Cada vez son más las familias o las
personas que viven solas que
quieren adoptar una mascota, y

cuando se deciden por hacerlo, viene una
pregunta casi infaltable: ¿un perro o un
gato?

Si bien tanto los caninos como los feli-
nos son compañías fabulosas y pueden
dar mucho amor a los humanos con los
que convivan, hay factores que deben
tomarse en cuenta antes de decidirse
entre un perro y un gato, como las ocupa-
ciones y las expectativas de los humanos
y las necesidades y formas de ser de
ambas especies animales.

Los gatos
El gato es un animal muy independi-

ente, pasa mucho tiempo durmiendo, no
es necesario llevarlo de paseo y puede
hacer sus necesidades fisiológicas dentro
de la casa, si se le acondiciona una caja o
un recipiente con arena para que lo uti-
lice como baño.

Sinembargo, esa misma independen-
cia puede llevar a que el gato sea distante
en muchas ocasiones frente a los
humanos, pues los felinos necesitan su
propio espacio y son ellos quienes deci-
den cuándo, cómo y dónde tener contacto
con las personas. Un humano acaricia al
gato cuando el gato quiere que lo
acaricien, un humano juega con un gato
cuando el gato quiere jugar.

Los gatos no son animales obedientes,
y aunque son domésticos, suelen hacer lo
que les da la gana.

Por lo anterior, los gatos son mascotas
ideales para personas que viven solas o
para parejas que no tienen hijos y per-
manecen gran parte del tiempo fuera de
casa en sus trabajos. El gato tendrá

mucho tiempo libre, sin humanos que lo
acosen, y en la noche cuando las personas
lleguen, seguramente querrá interactuar
con ellas.

Sin decir que no necesiten algo de de-
dicación, los gatos son mascotas que
requieren poco tiempo de los humanos,
pues hasta se encargan ellos mismos, con
su lengua, de su aseo personal.

Los perros
Los perros, por su forma de ser socia-

ble y cariñosa, son altamente depen-
dientes de los humanos. A los perros les
encanta salir de paseo (a caminar y en el
carro), todo el tiempo quieren estar
donde están sus humanos y, salvo con-
tadas excepciones, atenderán siem-
pre el llamado de las personas de su
confianza para jugar o para recibir
caricias.

Quien quiera tener un perro
debe estar dispuesto a sacarlo de
paseo al menos dos veces al
día, para que haga popó y
pipí, y debe además estar

preparado sicológicamente para recoger
las heces de su mascota en cada paseo,
para lo que debe llevar consigo bolsas o
una pala especial.

A cambio de toda la atención que
requiere, el perro brinda a sus humanos
manifestaciones de cariño todo el tiempo
y siempre lo recibirá con alegría (mene-
ando la cola y lamiéndole).

Los perros son animales muy obe-
dientes, siempre identifican a su humano
como el líder de la manada y como tal le
respetan.

Estas características hacen a los per-
ros mascotas ideales para aquellos ho-

gares donde hay niños y también para
aquellos en los que hay adultos que

necesiten compañía.

¿Perro o gato, cuál es 
la mascota ideal para ti?

■ A la hora de adoptar, muchas personas tienen este dilema






