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EJEMPLAR GRATUITO

Indisciplina
ampliaría el
toque de
queda en Cali

■ Alcalde debe tomar la decisión

Buenaventura aún no
podría abrir comercio

En manos del alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina está la
decisión de ampliar el toque
de queda sectorizado y la ley
seca para los próximos tres
puentes festivos, luego de que
las autoridades evidenciaran
el incumplimiento del ais-
lamiento preventivo. 

El pasado fin de semana se
desactivaron más de 45 fiestas
y aglomeraciones con
cantantes llaneros y
vallenatos incluidos. 

En los operativos Policía y
Esmad tuvieron que inter-
venir para contener a los
indisciplinados.

El alcalde de Buenaventura Victor Hugo Vidal reiteró que
Buenaventura no está preparada para una reapertura del comer-
cio ante las solicitudes que ha venido recibiendo por parte del sec-
tor, al considerar que el mayor contagio de  Covid-19 en la ciudad
se ha dado en las zonas comunes y de mayor tránsito.

PÁG. 2

PÁG. 4
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USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS,  CINTAS DE SEGURIDAD, ACRÍLICOS PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE VENDEDORES Y COMPRADORES, ADEMÁS DE LA SEÑAL-
IZACIÓN EN EL PISO PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS, HACEN PARTE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL CENTRO DE CALI PARA HA-
CERLE FRENTE A LA COVID-19, DANDO ASÍ APERTURA AL CORDÓN SANITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE ESTA ZONA DE LA CIUDAD.

Apertura de cordón sanitario en el centro

PÁG. 2
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Este lunes quedó listo el
cordón sanitario en el
centro de Cali para

facilitar la apertura de cerca
de 3.400 almacenes y 12.000
vendedores ambulantes o
estacionarios, los cuales
adoptaron medidas estrictas
de bioseguridad para
retomar sus actividades
económicas.

Según el alcalde Jorge
Iván Ospina, el cordón regu-
lará el cumplimiento de nor-
mativas sanitarias y el tránsi-
to de clientes y vendedores en
ocho manzanas del sector.
Entre calle 15 con carrera. 5

hasta la calle 12 con carrera 10.
"Lo que hemos construido
aquí es un acuerdo con los
empresarios y comerciantes
para que haya una mayor
acción y controles más estric-
tos frente a los efectos por
Covid-19", señaló el man-
datario.

Según Ospina, la reacti-
vación económica podría sus-
penderse en la medida que
aumenten los números de con-
tagios. "Creo que todo el
mundo tiene que entender que
al ingreso le vamos a tomar la
temperatura y le vamos a
pedir que se lave las manos y

use un tapabocas. Si alguien
cree que va a venir al centro
libremente, está viniendo al
lugar equivocado", enfatizó.

Acceso
Argemiro Cortés, secre-

tario de Desarrollo Econó-
mico reconoció que la reaper-
tura de la zona céntrica es una
medida institucional realiza-
da en coordinación con la
Secretaría de Salud Pública y
contará con el apoyo de la
Policía Nacional para las
acciones de inspección: "Para
ingresar al cordón sanitario
los compradores deberán

tener en cuenta el pico y cédu-
la y los vendedores necesi-
tarán portar el pasaporte sani-
tario. De esta manera retoma-
remos actividades en el sector
comercial más importante de
la ciudad, responsable de un
20 % de nuestra economía,
según estudios". 

Albeiro Aristizábal, presi-
dente de Grecocentro, indicó
que, "el compromiso de
nosotros es hacer respetar el
cordón con los tamizajes. Para
mí es muy meritorio que, sien-
do médico, el alcalde haya pen-
sado en la economía y nos
defienda mostrando todos los

protocolos que adoptamos
ante el Ministerio de Salud".

A su vez, Jimmy Núñez,
presidente del Sindicato de
Vendedores Ambulantes Esta-
cionarios de Cali, destacó el
trabajo de la Alcaldía en las
brigadas de pedagogía y acom-
pañamiento a las personas de
este gremio: "El 68 % de la

clase trabajadora en Cali es
informal y es muy importante
que el alcalde nos haya tenido
en cuenta. Hoy por hoy nos
hemos comprometido a ser
responsables de nuestros
puestos, organizándolos y
capacitándonos en protocolos
de seguridad para para aten-
der a nuestros clientes".

La reiterada indisciplina
ciudadana durante el ais-

lamiento preventivo, hace que
las autoridades consideren
implementar nuevamente las
medidas de toque de queda
sectorizado y ley seca genera-
lizada para los próximos tres
puentes festivos, víspera el
Día del Padre.  

Así lo dio a conocer
Jimmy Drangret, subsecre-
tario de inspección y vigilan-
cia, quien afirmó que los gru-
pos élite y Cazacovid durante
la noche del viernes, sábado y
domingo desactivaron más de
45 fiestas donde encontraron
consumo de licor en el espacio
público, música a alto volu-

men, aglomeración de per-
sonas e incumplimiento de
las medidas sanitarias.

"Se impusieron más de
100 comparendos durante el
fin de semana. Llama la
atención una fiesta en el sur
de Cali con más de 30 per-
sonas aglomeradas y un
grupo de música llanera en
vivo, algo inconcebible en
esta época de pandemia. Por
eso vamos a extremar los
controles el próximo fin de
semana que viene que es día
del padre y estamos soli-
citándole al Alcalde que
analice la posibilidad de dec-
retar un toque de queda y ley
seca, toda vez que la ingesta

de licor es la que está
generando este tipo activi-
dades", afirmó Drangret.

Mano dura
Ante este panorama,

expuso el funcionario, es
que deben ser más estrictos
con las medidas en algunos
sectores para garantizar el
cumplimiento de la ley, algo
en lo que también están de
acuerdo algunos concejales
de Cali, como Fernando
Tamayo, quien también
mencionó los nueve homi-
cidios sucedidos el pasado
fin de semana.

Para Tamayo, la situación
ya no es exclusiva del oriente

sino incluso en el sur de la ciu-
dad, "se vienen tres puentes
festivos, es necesario ampliar
el toque de queda sectorizado
y la ley seca para evitar el
desorden social en sectores
donde hay indisciplina, asun-
tos que siempre han sido
apoyados por este Concejo",
expresó el cabildante.

Según Tamayo, el hecho
que se esté abriendo la
economía no quiere decir que
los contagios de Covid-19 no
sigan aumentando. "Además
está la preocupación de la
ocupación de las Unidades de
Cuidados Intensivos, que está
casi al 80% en Cali", agregó
Tamayo.

■ Mediante pico y cédula se accederá al cordón sanitario

Comerciantes garantizan 
reapertura en el centro de Cali

El ccargue yy ddescargue de mercancía en el centro de Cali se
limitará solo a horarios nocturnos y bajo medidas de biose-
guridad.

Esta ssemana llas autoridades adelantarán un consejo de
seguridad para analizar la necesidad del toque de queda y la
ley seca.

■ Analizan toque de queda en barrios del sur y oriente de Cali

Piden extremar medidas los 
próximos tres puentes festivos

A través de redes sociales, ciudadanos registraron activi-
dades fiesteras con más de 30 asistentes bailando y toman-
do en plena vía pública en los barrios Valle del Lili, al sur y en
Alfonso Bonilla Aragón, al oriente de Cali, en donde tuvieron
que intervenir la Policía y el Esmad.
Las autoridades recordaron que la cuarentena no ha
finalizado y sigue por lo menos hasta el 2 de julio porque los
niveles de la pandemia no se han reducido. El llamado es al
autocuidado.

Barrios



La negación por amplia mayoría -13 votos contra 4- de dos

proposiciones de control presentadas ayer por el concejal Juan
Martín Bravo, demostró que la coalición mayoritaria de la corpo-
ración está dispuesta a cerrar filas en defen-
sa de la administración municipal.

Bravo propuso dos debates: uno al secre-
tario de Seguridad, Carlos Rojas, y otro a la
secretaria de Bienestar Social, Fabiola
Perdomo. Las frustradas situaciones tenían
como fin responder cuestionarios sobre con-
trataciones relacionadas con la atención del
covid-19.

Sólo los concejales Roberto Ortiz, Diana Rojas y Fernando

Tamayo respaldaron las proposiciones presentadas por Juan
Martín Bravo.

Después de la votación, el concejal gobiernista Fabio

Arroyave dejó clara la posición de la coalición mayoritaria:

“No podemos someter a la adminis-

tración a un profundo desgaste, como lo pre-
tenden las diferentes proposiciones, y ten-
emos que pensar que estamos en unos
momentos complejos, que hay que dejar tra-
bajar y que debemos de darle un respaldo a
la administración, que está haciendo las
cosas bien”, dijo el Concejal liberal.

Después intervino el Concejal Fernando

Tamayo, quien dijo que "cuando se hace con-
trol político lo que se está intentando es que
el barco se redireccione. No es más amigo
de la administración el que da palmadas en el
hombro, sino aquel que le señala que se está
perdiendo el rumbo. Además que en nues-
tras funciones está hacer control político".

"Nos tocará recurrir a otros mecanismos,

como los derechos de petición, para obtener la información a los
secretarios, lo que no debería pasar en el cabildo local", agregó el
Concejal conservador.

Como desde el lado gobiernista se insinuó que las proposi-
ciones presentadas por Bravo tenían sesgo político, el autor de
los cuestionarios rechazados dijo que su intención era verificar
información y plantear soluciones en relación con la contratación
de la logística de los mercados y el transporte para los migrantes.

Parece que va a estar muy difícil que la coalición permita

que los concejales independientes y opositores hagan debates
que cuestionen a la administración municipal.
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El Valle del Cauca pre-
sentó este lunes 253
casos de personas

infectadas con el Covid -19, de
los 1.483 pacientes diagnosti-
cados con la enfermedad ayer
en Colombia.

Con esta cifra ya son 4.677
los casos de la pandemia en
este departamento.

El Instituto Nacional de
Salud informó además que
dos personas fallecieron por
el virus en el Valle, de las 49
personas muertas a nivel
nacional.

Según los datos del gobier-
no nacional, ya son a 40.719
personas que resultaron posi-
tivo, mientras que la cifra de
fallecimientos llegó a 1.308
desde que llegó la pandemia al
país. También indicó que
16.427 personas portadoras de
la enfermedad se han recu-
perado hasta el momento.

Además, en las últimas 24
horas se practicaron 11.006
pruebas.

Sobre las dos muertes en
el Valle del Cauca, se indicó
que uno de los decesos ocur-
rió en Cali donde un hombre
de 44 años murió y las causas
de su deceso, además de por-
tar el coronavirus, está en

estudio, mientras que el
segundo caso se presentó en
Pradera donde otro hombre
de  57 años, quien padecía de
hipertensión  falleció por
causa del Covid -19.

El reporte del Instituto
Nacional de Salud indicó
además, que la ciudad más
afectada por la pandemia
sigue siendo Bogotá donde
hay 13.329 pacientes enfer-
mos.

La información mostró
que de los 1.483 nuevos casos
en Colombia, 443 son de
Bogotá; 253 Valle del Cauca;
137 Barranquilla; 125
Atlántico; 120 Cundinamarca;
85 Cartagena; 71 Nariño; 60
Chocó; 56 Antioquia; 37
Amazonas; 21 Cesar; 14 Santa
Marta; 13 Magdalena; 8
Bolívar; 7 Norte de Santander,
7 Santander; 5 Tolima; 5
Sucre; 5 Córdoba; 4 Huila; 3
Cauca; 2 Boyacá; 1 La Guajira;
1 Meta.

Las autoridades de salud
recomendaron mantener las
medidas de bioseguridad,
usar tapabocas y lavarse las
manos permanentemente y
acudir al médico en caso de
que presente síntomas de esta
enfermedad.

■ Crecen casos de positivos ■ Llamado al gobierno nacional

Piden reabrir
sitios religiosos

Valle tuvo ayer
dos muertos
por Covid -19 Luego de la apertura de va-

rios sectores en el Valle del
Cauca, la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán, solic-
itó al gobierno nacional per-
mitir  la apertura de templos e
iglesias en la nueva etapa de la
reactivación en esta región.

La mandataria afirmó que
“yo creo que es el siguiente
paso que debemos dar. Todos
los que asistimos a la iglesia,
ya sea católica, evangélica,
cristianos, estamos pidiendo
podernos reunir para orar. La
iglesia ha hecho unos esfuer-
zos para reinventarse, pero
todos necesitamos estar en
nuestro templo, obviamente
con las medidas de distanci-
amiento”.

Roldán aseguró que se ha
realizado un trabajo conjunto
con la Alcaldía de Cali y mon-
señor Darío de Jesús Mon-
salve, Arzobispo de Cali, para
preparar los templos y que
puedan adelantar sus tareas.

En ese sentido, explicó que
“ya se están aplicando las per-
tinentes medidas de bioseguri-
dad, dejando el espacio entre
una y otra persona”.

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán,
reiteró que del cumplimiento
de las medidas de bioseguri-
dad dependerá la apertura de
los templos, tal como ocurrió
con los centros comerciales en

el centro de Cali.
Los sacerdotes y pastores

de los diferentes credos reli-
giosos de Cali y la región han
venido solicitando que se
puedan abrir nuevamente
estos espacios de oración para
que la comunidad pueda par-
ticipar de los diferentes actos
religiosos durante esta pan-
demia.

Como se recordará, el
gobierno nacional suspendió
toda actividad en la que se pre-
senten concentraciones masi-
vas, entre ellas las rela-
cionadas con las iglesias y
templos.

Es de anotar que en sitios
como Calima – Darién desde
esta semana ya se reabrieron
los templos para que la comu-
nidad pueda ir a orar.

Especial Diario Occidente

Un lllamado aal ggobierno para
que permita la apertura de
los sitios religiosos pidió el
gobierno departamental.
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Ante las solicitudes
que ha venido
haciendo el sector

comercial, para que se reac-
tive su actividad, el alcalde
de la ciudad portuaria,
Víctor Hugo Vidal, reiteró
que "Buenaventura no está
preparada para una reaper-
tura del comercio".

El mandatario distrital
afirmó que según estudios
epidemiológicos el mayor
contagio de los bonaveren-
ses se ha dado en las zonas
comunes, de mayor tránsito
y el pico alto está por llegar
entre finales de junio y me-
diados de julio.

Vidal enfatizó que "la
vida está por encima de todo
y las cifras demuestran que
Buenaventura no está
preparado para esto" e hizo
un llamado a los comer-
ciantes, propietarios de pelu-
querías y salones de belleza,
para que comprendan las
razones y les pidió que
hagan lo posible por aguan-
tar un poco más.

Como se recordará, el
alcalde envió recientemente
una carta al presidente Iván
Duque en el que le solicitó
que no se haga la reapertura
de actividades de carácter

económico en esta localidad
para prevenir aún más la
propagación del virus.

Más medidas
El alcalde Víctor Hugo

Vidal manifestó además que
para atender los casos de
afectados por Covid -19 se
tomará el ejemplo de
Barranquilla que en trece
días armó un Hospital de
Campaña, "y la idea es que
en Buenaventura se pueda
tener uno similar para
afrontar la alta cifra de con-
tagio por el virus".

También anunció que el
pico y cédula continuará y
que para facilitar las ges-

tiones a las personas cuyo
número caen los lunes fes-
tivos que se avecinan, se
determinó que  los docu-
mentos terminados en 4 y 5,
serán distribuidos de tal
manera que las cédulas ter-
minadas en 4 puedan salir el
viernes y las terminadas en
5 el martes, porque los fines
de semana, incluidos los
lunes festivos no habrá pico
y cédula.

Adicionalmente el man-
datario local explicó que en
cuanto al anuncio de la
Ministra de Educación
sobre el retorno a las clases
presenciales en los colegios
privados, se estará avanzan-
do en los protocolos que
disponga la cartera, mien-
tras tanto las clases vir-
tuales van a continuar.

Además dijo que actual-
mente se construye un muro
para adecuar la Institución
Educativa San Rafael.

■ Alcalde anuncia nuevas medidas

“Buenaventura no
está preparada para
reabrir comercio”

■ Descuentos en impuestos

Alcaldía de Buga invita
a aprovechar "papayazo"

Especial Diario Occidente

Un lllamado aa los comerciantes de Buenaventura a tener
paciencia hizo el alcalde Víctor Vidal.

Mediante decreto, la
Alcaldía de Buga definió

un papayaso tributario para
los bugueños que se encuen-
tren en deuda con el Muni-
cipio.

La medida del  estará
vigente hasta el 31 de octubre
del presente año y ofrece
importantes descuentos para
los tributadores de la Ciudad
Señora.

Los impuestos cobijados
por la medida son Industria y
Comercio, Predial e incluso
multas de tránsito que podrán

ser cancelados antes de
octubre.

Según  el decreto, la admi-
nistración hará la condona-
ción hasta de un 100% de los
intereses de la deuda que tenga
el contribuyente.

Así mismo, habrá una con-
donación del 20% del capital de
la deuda y también podrá pa-
gar el 80% del capital de esta.

La alcaldía de Buga hizo un
llamado a los contribuyentes
de esta localidad para que
aprovechen los descuentos y se
acerquen y cancelen sus

obligaciones antes  de la fecha
definida y se beneficien del
papayazo.

Por otra parte, la munici-
palidad eliminó desde la se-
mana pasada la medida de pico
y cédula, luego de que el go-
bierno nacional liberara la
gran mayoría de actividades
comerciales, industriales y de
servicios.

Además reiteró el llamado
a la comunidad bugueña de
mantener las medidas de bio-
seguridad, como usar tapabo-
cas y conservar la distancia.

■ Reciben atención  integral

Los habitantes de calle de
Tuluá  recibieron una

atención integral por parte
del gobierno municipal y
otras instituciones, que
cumpliendo los protocolos de
bioseguridad,  fueron atendi-
dos por funcionarios de  la Se-
cretaría de Salud municipal.

Durante la jornada estu-
vieron presentes personas en
condición de calle que transi-
tan especialmente en el centro
y en la  carrera 30, para recibir
de las diferentes entidades
que se unieron a esta jornada
en las que se les brindó una
atención que iniciaba con
aseo personal, entrega de ropa
y calzado, desayuno, atención
con médico general, atención
psicológica, vacunación, toma
de laboratorio de VIH y Sífilis.

De igual manera se les
tomó los datos para afiliarlos a
la EPS y se realizó la caracter-
ización de los que asistieron a
la jornada.

A la actividad se vincu-
laron entidades como el

Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Tuluá, la
Policía Nacional, los hospi-
tales Rubén Cruz Vélez,
Tomás Uribe Uribe y las
Secretarías de Salud,
Bienestar Social y Gobierno.

Tuluá atiende a los
habitantes de la calle

Especial Diario Occidente

Los hhabitantes dde la calle recibieron una atención integral en
Tuluá.

GRUPO LAS DELICIAS DE PININO S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor DAYAN
ALEXANDER SÁNCHEZ falleció el día 30 de mayo de 2020 C.C. 16.536.677 de Cali.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 27 # 37-40 Torres de Maracaibo de la
ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso,
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No deja de ser
preocupante la
información reve-

lada por la filtración de un
do-cumento de inteligencia
militar que registra el cre-
cimiento de las disidencias
de las Farc. El narcotráfico,
la minería ilegal y las va-
cunas a comerciantes y

empresarios, alimentan a las organizaciones
de delincuencia que están reclutando a per-
sonas en condiciones sociales difíciles. Lo alar-
mante es que se elevan nuevamente las cifras
de menores de edad reclutados a la fuerza.

El regreso a las armas de quienes partici-
paron de las negociaciones en La Habana,
incluyendo a ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús
Santrich’, no obedece a otra cosa que a la
búsqueda de la riqueza que les otorga la ilega-
lidad. No hay ninguna razón política, y menos
una causa social, que motive a las organiza-
ciones ilícitas a permanecer en la clandes-

tinidad, prueba de ello es la intención de unir
fuerzas por parte de varios grupos, pero la
ambición por el control del negocio del nar-
cotráfico los divide.

También preocupa la situación de los
desmovilizados que permanecen vinculados a
los planes de reinserción, porque son objetivo
militar de las disidencias, que lista en mano
los buscan en las zonas donde se encuentran
siguiendo el proceso de integración a la vida
civil. Además están recibiendo ofertas para
regresar a las filas.

La Agencia para la Reincorporación y la
Normalización indica que solo el 25 % de los
desmovilizados continúan en los sitios de rein-
tegro y el 75 % emprendieron su propio
camino, pero en su mayoría siguen informan-
do sobre la ubicación y actividades que desa-
rrollan. Cerca de mil personas están desapare-
cidas de los registros.

En el crecimiento de las disidencias de las
Farc también está la respuesta a muchos de los
crímenes de los líderes sociales. 

Editorial
Las guerras

seguirán mientras el
color de la piel siga

siendo más importante que el
de los ojos.

Bob Marley

os abogados litigantes decidieron protes-
tar para pedir que se reabran los juzgados,
los profesionales del mundo legal recla-
man el derecho al trabajo y se quejan de la
compleja situación económica que viven a
raíz del cierre de los juzgados por cuenta
del aislamiento obligatorio.

La apertura de los despachos judiciales sólo se daría el 1 de
julio, dentro de tres semanas y media, por lo que los aboga-
dos proponen que inicie lo antes una reapertura gradual,
utilizando la virtualidad y aplicando estrictos protocolos de
bioseguridad en aquellos juzgados que funcionen de manera
presencial.
Pero, más allá de la difícil situación que viven los abogados,
la parálisis judicial por cuenta del confinamiento represen-
ta un problema que afecta a la sociedad en general: la falta
de justicia en un país con alta necesidad de ella. El cierre de
los juzgados está agravando el ya crítico represamiento de
los procesos judiciales en toda Colombia.
Antes del aislamiento obligatorio, en Colombia había 1.8
millones de casos judiciales represados. ¿Cuál es la situación
ahora, después de dos meses y medio con los juzgados cerra-
dos?
Si en cualquier país del mundo la administración de justicia
es escencial, en el nuestro, con tantos problemas legales de
todo tipo, lo es aún más. Por lo anterior, mantener paraliza-
do el sector judicial puede derivar en graves problemas,
como la violación de múltiples derechos, excarcelaciones de
delincuentes por vencimiento de términos y la toma de “jus-
ticia” por mano propia, ante la falta de jueces que diriman
los pleitos.
La propuesta de los abogados litigantes es sensata, en un
mundo digital, la justicia puede apoyarse en herramientas
virtuales para operar, e igualmente se pueden abrir los
despachos que cumplan estrictamente las medidas de
bioseguridad, pero seguir sin justicia no puede ser una
alternativa. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La prudencia es una de
esas virtudes de las que apenas
se habla y que, sin embargo,
resulta ser una clave en el difi-
cilísimo arte de ordenarnos
rectamente en nuestra relación
con el prójimo. No nacemos
prudentes, pero debemos ha-
cernos prudentes por el ejerci-
cio de la virtud. Y no es tarea
fácil.

El pensamiento puede
descarriarse como se descarría
la voluntad, porque está
expuesto a las mismas
pasiones y a los mismos condi-
cionamientos.

Pensar y bien, exige una
gran atención, no sólo sobre
las cosas, sino principalmente
sobre nosotros mismos.

Hay que saber estar atentos
sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones
que son las que nos impulsan
al error. Porque los hombres
solemos errar por precipita-
ción en nuestros juicios, afir-
mando cosas que la razón no
ve claras, pero que estamos
impulsados a afirmar como
desahogo de nuestras
pasiones. Quien no sabe con-
trolar sus pasiones, tampoco
sabrá controlar sus razones y
se hace responsable moral de
sus yerros.

PrudenciaL
Crecen las disidencias de las Farc

La justicia no
puede cerrar

TTaann  nneecceessaarriiaa  ccoommoo  llaa  rreeaappeerrttuurraa  ddeell  ccoommeerrcciioo
eess  llaa  rreeaappeerrttuurraa  ddeell  ssiisstteemmaa  jjuuddiicciiaall..

El uso de las UCI en
medio de la emer-
gencia ha desatado

un nuevo debate en torno
al “negocio” de la salud en
nuestro país. Lo cierto es
que lo que hoy vemos es
producto de la Ley 100 y es
el modelo que nos rige
desde 1993. Esta ley, creada

en el gobierno de César Gaviria e implementa-
da en el de Ernesto Samper, desnaturalizó la
relación entre el médico y el paciente, creando
una relación comercial regida por las EPS y las
IPS. Un sistema que puso en el medio múltiples
intermediarios originando sobrecostos y posi-
bilitando infinidad de torcidos. Un mecanismo
que además permite que el Estado recaude los
aportes de los ciudadanos y no los gire de ma-
nera oportuna a los prestadores, manteniéndo-

los siempre al borde de la quiebra. ¿Cómo se
relaciona esto con los manejos de las UCI? Pues
la “bien intencionada” Ley 100 puso valores
con diferencias abismales a los diferentes ser-
vicios. Mientras que un parto, una atención
pediátrica o una noche de hospitalización
tradicional las considera de bajo costo y las
paga a valores irrisorios, una noche en UCI se
paga a precios astronómicos. Desde ese
entonces se cerraron las salas de parto y de
pediatría y se montaron rimbombantes UCI.
UCI que deben mantenerse ocupadas para que
“facturen”. ¡Esa es la lógica! ¿No les ha pasado
que algún pariente termina en UCI por si se
complica? Esta situación explica porqué
Colombia ha sido tan “eficiente” en el camino
de duplicar la capacidad de UCI en lugar de
multiplicar las pruebas para mejorar los cer-
cos epidemiológicos. Porque lo primero es una
“inversión”. Lo segundo es un gasto.   

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

El negocio de las UCI

MI COLUMNA
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Se define que el niño pre-
senta estreñimiento
cuando se evidencia dis-

minución en la frecuencia de
las deposiciones o deposi-
ciones dolorosas. Esto, es muy
común en los niños de todas las
edades en especial al inicio del
entrenamiento de ir al baño
solos y durante la época esco-
lar, representado un 3% de las
consultas pediátricas y por lo
menos el 25% de las consultas
a gastroenterología pediátrica,
afirma la doctora Luz Eugenia
Aragón pediatra gastroen-
teróloga del Centro Médico
Imbanaco.

¿Porqué ocurre?
El estreñimiento puede ser

orgánico o funcional. El
estreñimiento orgánico tiene
una causa identificable como
enfermedad colon o problema
neurológico. Por fortuna la
mayoría de los estreñimientos
son funcionales donde no hay
una causa identificable sin
embargo no es un problema,
pero en muchas ocasiones crea
mucha preocupación a los
padres.

En algunos beses, el esfuer-
zo y dificultad para defecar
(usualmente heces blandas)
pueden deberse a inmadurez
del sistema nervioso lo cual se
refleja en una defecación
descoordinada en la cual mús-
culos rectales no se relajan en
el momento preciso. Existen

niños saludables a los que se
les amamanta y pueden pasar
varios días sin defecar.

Posteriormente el estreñi-
miento puede comenzar cuan-
do la dieta no incluye sufi-
ciente fibra o líquidos o cam-
bios en la rutina del niño como
en el momento del entre-
namiento de esfínteres,
después de un viaje o después
de una enfermedad. En oca-
siones los niños más grandes
pueden comenzar a retener
cuando necesitan ir al baño,
pero temen utilizar el inodoro
fuera de casa, donde no se
tenga suficiente limpieza o pri-
vacidad como sucedería
después de ingresar a escuela.

Cuando el niño ha estado
con estreñimiento por unos
días, las heces retenidas llenan
el intestino grueso es decir el
colon provocando distensión.
Un colon distendido no fun-
ciona adecuadamente y
empieza a retener más materia
fecal. Por lo que, eliminar una
gran masa de heces endureci-

da pasa a ser una experiencia
dolorosa para el niño, que
naturalmente evita ir al baño
debido a un comportamiento
retentivo, esto es normal,
aclara la especialista. Los com-
portamientos retentivos
incluyen ponerse tensos,
cruzar las piernas, apretar
piernas y glúteos al momento
de sentir necesidad de defecar.
La retención de heces empeora
el estreñimiento y hace el
tratamiento  difícil.

¿Cómo tratarlo?
Algunos niños solo

requieren cambios en la dieta,
tales como aumento de fibra,
(fruta y verdura fresca) o en la
cantidad de agua que toman
durante el día. En otros niños
se requiere se medicamentos
tales como ablandadores de
heces fecales y en otros casos
laxantes. Los ablandadores de
heces no crean hábito y
pueden ser utilizados por lar-
gos periodos sin efectos secun-
darios preocupantes.

Algunos niños pueden
requerir inicialmente ayuda
para desocupar el colon de una
cantidad significativa de heces
lo cual implicaría uso de
laxantes o enemas rectales por
un tiempo muy corto.

A su vez, es útil comenzar
una rutina de entrenamiento
para defecar en la que el niño
se sienta en el inodoro de 5 a 10
minutos después de cada comi-
da o antes del baño. Es impor-
tante cumplir con esta rutina
consistentemente para fomen-
tar buenos hábitos de compor-
tamiento. Si el niño aún no
tiene el entrenamiento de ir al
baño solo es mejor esperar que
mejore el estreñimiento antes
de este entrenamiento.

Con el fin de brindar herramientas para ayudar a las empresas a
implementar los protocolos de bioseguridad y avanzar en su reacti-
vación, Colombia Productiva presenta consejos para mitigar el ries-
go de contagio de Covid-19.
Identifique puntos y áreas críticas de higiene y desinfección: para un
correcto flujo de personal, cree directrices que le permitan imple-
mentar buenas prácticas en los lugares de trabajo y promover una
correcta manipulación de productos y superficies.

■■    Defina procesos de aseo rutinarios y especiales, de acuerdo con
el tipo de área a limpiar y el método recomendado para hacerlo
(limpieza por espuma, nebulización, aspiradora industrial y limpieza
manual).

■■    Presente instrucciones para el uso de dotación en las plantas,
tanto en áreas administrativas como productivas, teniendo en cuen-
ta los mecanismos de limpieza e higiene de los diferentes elemen-
tos que forman parte de la dotación.

■■    Fije criterios para la limpieza y desinfección de ductos de aire.
Incluya aspectos técnicos exigibles a los proveedores y contratistas
de los sistemas de manejo de aire relacionados con diseño, especi-
ficaciones técnicas y de operación y requisitos de mantenimiento.

■■    Realice la desinfección manual de ambientes por nebulización,
contemplando criterios relevantes para su ejecución, como: meca-
nismos de dosificación, sistemas de aspersión, selección del agente
de desinfección, elementos de protección personal requeridos para
la labor y el volumen del área a desinfectar.

■■    Mitigue el riesgo de contaminación en la manipulación de
estibas y canastas, a través de un procedimiento de limpieza, que
incluya, entre otros, inspección visual de estibas y canastas, retirar
sólidos adheridos a las superficies, desechar utensilios en mal esta-
do y aplicar la solución desinfectante.

■■    Defina procesos de limpieza y desinfección para vehículos de
transporte, teniendo en cuenta todas las áreas de la cabina (puertas,
cinturones de seguridad, timón, tableros, etc.), así como del furgón,
incluyendo el reemplazo de filtros de aire de acuerdo con las instruc-
ciones de cada modelo de vehículo.

■■  Establezca directrices para el manejo de residuos generados
durante el proceso de producción o de higiene y desinfección,
como: señalización de canecas, uso adecuado de elementos de pro-
tección, periodicidad en la desinfección de canecas, disposición de
elementos no aprovechables en bolsas selladas y con etiquetas que
permitan distinguirlas.

■■    Implemente medidas de higiene para la recepción de insumos
y despacho de productos, que incluyan: desinfección de llantas de
vehículos antes de ingresar; uso adecuado de dotación de protec-
ción; acceso a estaciones portátiles de lavamanos; desinfección de
productos y áreas de descargue y despacho.

Recomendaciones
de higiene para 
las empresas

1. Cuando el niño hace
deposiciones duras que
son difíciles o dolorosas
de expulsar.
2. En el momento en que
se hace constante que el
niño tenga días en los
cuales no hace defe-
cación.
3. Cuando las heces del
niño son tan grandes que
obstruyen el inodoro.
4. Cuando el niño pre-
sente otros síntomas los
cuales acompañan el
estreñimiento como dolor
abdominal, falta de apeti-
to, sangrado por fisura
anal (desgarro en ano al
paso de las heces duras).

Luego del éxito musical alcanzado con su anterior sencillo
“Vente Conmigo” y el cual a la fecha ya reúne más de 5 millones
de visualizaciones en YouTube, Ventino presenta a todo su
público su nuevo sencillo musical hecho con mucho amor en
tiempos difíciles de cuarentena “Por qué te vas”.
Una de las bandas femeninas más destacadas de los últimos
tiempos Ventino sorprende con esta sentida balada titulada
“Por qué te vas” demostrando a través de esta hermosa y sen-
tida letra, el potencial vocal de sus integrantes Camila, Makis,

Olga y Natalia plasmadas en esta nueva entrega para todos sus
seguidores.
Escrita por Santiago Deluchi, Natalia Afanador, Makis de Angulo
y producida también por Santiago Deluchi; quién ha trabajado
con la agrupación desde sus inicios, nos permite escuchar una
balada Pop fielmente acorde a la esencia que caracteriza a
Ventino.  El video fue grabado totalmente por ellas, con el
apoyo de sus familias y por supuesto con la participación de un
gran equipo profesional a disposición de este nuevo proyecto.

Ventino: Por qué te vas

¿Cuándo es
un problema?

El estreñimiento en los
niños ¿Cómo manejarlo?



■ Colombia con alta preferencia por pagos con tarjeta y por celular
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La consultora de
negocios Bain &
Company estudió

el impacto de la cuarente-
na en los medios de pago
que las personas utilizan
de manera recurrente. 

El análisis que se rea-
lizó en las principales
ciudades de Latinoamé-
rica denota cambios sus-
tanciales en la forma
cómo se realizarán
transacciones una vez se
supere el periodo de cri-
sis en la región.

En Colombia, el estu-
dio indica que las per-
sonas esperan que se
incrementen en un 60% el
uso de las tarjetas crédito
y de teléfonos móviles
para movilizar su dinero
una vez acabe las medi-
das de aislamiento oblig-
atorio, esto debido al
aumento de los servicios
y canales digitales
disponibles durante el
periodo de cuarentena. 

A esto se suma, el 50%
de los entrevistados, en la
región de América
Latina, que consideran
que sus métodos de pago
cambiarán en el futuro.

Adicionalmente, en las

últimas 4 semanas los
colombianos utilizaron
por primera vez alrede-
dor de 10 diferentes tipos
de servicios digitales. Por
ejemplo, el 41% de los
encuestados afirmó
haber pagado por
plataformas de entreten-
imiento online, el 38%
accedió a sucursales ban-
carias a través de inter-
net, el 18% realizó com-
pras de alimentos de
primera necesidad, el
15% ordeno comida a
través de plataformas vir-
tuales, el 22% asistió a
consultas médicas vir-
tuales y el 39% utilizó
softwares especializados
de trabajo en casa.

“Las circunstancias

actuales de cambio ha
propiciado una evolución
en los medios de pago, la
cual también impulsa el
mercado digital y exige la
adopción rápida de
opciones de compra sin
contacto, con la conse-
cuente reformulación de
los modelos de negocio y
de rentabilidad. 

El acople a la nueva
normalidad es imperati-
vo a lo largo del mundo y
se hace urgente en una
región como Latinoamé-
rica, pues las intenciones
de migración en los
medios de pago están
cerca del 40%”, afirma
Diego Santamaría, socio
de Bain & Company en
Colombia.

El estudio resume que
el panorama de más corto
plazo pronostica un cre-
cimiento en los pagos per-
sona a persona a través
de aplicaciones, mientras
que el uso de billeteras
virtuales y tarjetas
débito para pagos coti-
dianos permanecerá
estable. Igualmente, tam-
bién se prevé una fuerte
reducción en los
movimientos transfron-
terizos de dinero, gracias
a las restricciones en vue-
los y cruceros, adicional-
mente de un declive en el
uso de cajeros automáti-
cos por el riesgo que con-
lleva el contacto con
superficies o materiales
de uso común.

La movida empresarial
■■ Mi Águila y D1 facilitan las compras
Como parte de su compromiso con los manizalitas en
medio de la situación que viven a causa del coronavirus, Mi
Águila expande sus servicios de movilidad y firma una alian-
za con la cadena de supermercados de bajo costo D1 para
facilitar la entrega de mercados a millones de hogares que
hoy día se encuentran en cuarentena.

Gracias a su red de vehículos y a su tecnología, la empresa
y plataforma legal de transporte empresarial potencializará
el servicio de domicilios de la reconocida tienda de des-
cuento en Cali. Por su parte, las personas podrán pedir
desde la comodidad de su casa los productos y alimentos
comercializados por D1 a través de la página
d1.miaguila.com o la ‘app’ de Mi Águila. Para proteger a
sus conductores y a los consumidores colombianos, Mi
Águila implementó una serie de protocolos de desinfección
de su flota que incluyen el lavado diario obligatorio de los
vehículos en los puntos autorizados por la empresa y el uso
de jabón, toallas desechables y desinfectante a base de
alcohol para limpiar el interior del carro las veces que el con-
ductor lo considere.

***
■■ Cosecha de logros
Luego del éxito de la primera temporada, la cámara
Procultivos de la ANDI estrena la segunda temporada de
Cosecha De Logros, la serie web dedicada a contar y exaltar
las experiencias exitosas de los agricultores colombianos,
narrada a través de sus propias voces y experiencias. Serán
5 capítulos, divididos en 13 capítulos, de una duración
aproximada de dos minutos cada uno, que se estrenarán
casa semana a través de las redes sociales de la ANDI. En
esta segunda temporada se abordarán temas como la
sostenibilidad y la seguridad alimentaria, la diplomacia san-
itaria, la biodiversidad y la inocuidad alimentaria, a través de
historias contadas por los propios agricultores desde sus fin-
cas en diversas regiones de Colombia.

Los 12 episodios que conforman la primera temporada de
Cosecha De Logros ya cuentan con más de 6.000 reproduc-
ciones en YouTube, así como cientos de interacciones en las
redes sociales con la etiqueta #CosechaDeLogros. La audi-
encia recibió muy bien esta serie que debutó contando las
formas disruptivas del manejo agronómico, la protección de
cultivos, el trabajo conjunto entre agricultura y apicultura
para favorecer la alimentación y la nutrición de cultivos.

Pandemia reducirá en un 
60% el uso del efectivo



La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo se le volverá a
meter un empujón bien fuerte
a la construcción de la nueva
vía Cali-Cavasa-Crucero de
Candelaria? (Y no olviden que
la construcción del nuevo
Puente de Juanchito también
urge terminarlo...).

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, el alto grado de irre-
sponsabilidad de mucha gente
en Cali y municipios vecinos,
incluyendo a Jamundí y a
Candelaria, quienes se dedi-
can a la rumba en plena pan-
demia. Es más se da el caso
de rumbas que comienzan en
un barrio y terminan "en
remate" en otros sectores,
como ha ocurrido en
Candelaria. De esta forma las
posibilidades de contagio se
elevan y circulan por más sec-
tores...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el destrozo en
que se encuentran calles en
barrios cercanos al "Exito de
La Flora". Los carros deben
avanzar en zig-zag. Su deteri-
oro es impresionante y se
requiere con urgencia que
llegue la operación bacheo por
esa zona del norte de Cali.
- Fresas: bastantes para el
concejal Roberto Ortiz Urueña
por haber levantado la voz a
favor de los internos,
guardiantes y demás vincula-
dos a la Cárcel de
Villahermosa, donde se pre-
senta un brote de coronavirus.
Ya hay registrados 18 casos,
de ellos 12 internos y seis
guardianes. Su llamado va
directamente a la Personería
Municipal y a la Defensoría del
Pueblo para que se conviertan
en garantes de los derechos
humanos allí, incluyendo el

derecho a la salud.

Farándula en Acción:

- Le va bien a "Bésame" con su
programa sabatino sobre can-
ciones clásicas dedicadas al
romance. Se traduce en una
cosecha de baladas y que son
pedidas por los oyentes, lo
cual garantiza variedad y opor-
tunidad. También da gusto la
forma sencilla y respetuosa
con que es conducido y pre-
sentado el espacio.

Para tener en cuenta:

- Uyyy...En el Concejo de Cali
la bancada cercana al alcalde
le enchuspó una proposición
al concejal Juan Martín Bravo
en la que proponía un debate
político sobre la contratación
del gobierno municipal. Entre
otras cosas le argumentaron
que el cuestionario tendría que
ser revisado...hummm...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Con notoria y notable acogida
volvió a los puestos de venta
"El Periódico" de la región,
semanario que tiene como
epicentro a Buga y a 17
municipios del centro y norte
del Valle. Ya lleva dos edi-
ciones en este periodo en
medio de la pandemia. Los
ciudadanos lo estaban
esperando con mucho cariño.

FFiirrmmaann ccoommpprroommiissoo 
ppaarraa tteerrmmiinnaarr oobbrraass 
ddee aallccaannttaarriillllaaddoo eenn 

llaa ccoommuunnaa 11

Con un plantón en plena
vía hacia la portada al
mar, los habitantes de

Terrón Colorado, al oeste de
Cali, protestaron la mañana
de este lunes aduciendo un
cumplimiento y abandono en
las obras de renovación de
alcantarillado y acueducto.
Exigieron al gobierno local y
a las Empresas de Servicios
Públicos de Cali (Emcali), dar
buen término a dichos traba-
jos.  Hacia el mediodía el paso
vehicular fue habilitado en el
sector, luego de que Emcali y
la Secretaría de Infraestruc-
tura llegaran a un acuerdo
con la comunidad.

Según la ingeniera
Sandra Collazos, gerente de
Acueducto y Alcantarillado
de Emcali, en la pasada
administración se llevó a
cabo un convenio para
realizar unas obras en la

comuna 1, entre los compro-
misos estaba que Emcali se
encargaba de toda la reposi-
ción de redes y la Secretaría
de Infraestructura en lo rela-
cionado con la pavi-
mentación, pero se dificultó
el traslado de los recursos.

"El día de hoy (ayer), en
cabeza del Subsecretario de
Infraestructura, Emcali y la
comunidad firmamos un acta
de compromiso con la cual
entre martes y miércoles
vamos a enviar la comisión
topográfica, el jueves la
Secretaría de Infraestructura
empezará a llevar el material
para reiniciar todas las activi-
dades que estaban detenidas,
entre otras cosas, por el
Covid-19", dijo la funcionaria,
quien aseguró que de los siete
tramos que estaban previstos
en este convenio, ya se han
terminado 4.5.

En eel cconvenio se acordó una reunión quincenal para
hacerle seguimiento al cumplimiento de todos los
compromisos adquiridos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz...¿Qué re-
clamó este concejal para
internos y guardianes en
Villahermosa? ...Lea.
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Gracias a la articulación
con la empresa privada

Gases de Occidente, cerca de
362 personas en proceso de
reintegración, Justicia y
Paz y reincorporación que
residen en la ciudad de Cali,
recibirán mercados de
ayuda para sobrellevar la
crisis que afronta el país por
el Covid-19.

"Desde ARN Valle
seguimos sumando esfuer-
zos y en esta oportunidad
con la empresa Gases de
Occidente quienes de
manera decidida nos
hacen esta importante
donación para beneficiar
a personas en reinte-
gración y reincorporación
de Cali y sus familias que
están atravesando por una
situación económica difí-
cil a causa de la pandemia.
Este gesto que hoy tiene el
sector privado nos per-
mite seguir fortaleciendo
la construcción de Paz en
el territorio", aseguró
María Isabel Barón, coor-
dinadora regional de la
ARN en el Valle del Cauca.

En articulación con la
empresa privada Gases de
Occidente se realizará la
entrega de 300 canastas ali-

mentarias para los excom-
batientes priorizados y que
ve han visto afectados
económicamente por la lle-
gada de la pandemia.

"Sabemos que hoy el
Valle y Norte del Cauca
afrontan desafíos impor-
tantes la asistencia a la
población más necesitada.
Como empresa prestadora
de servicios públicos nos
atañe un compromiso ine-
ludible: ser solidarios", enfa-
tizó Mauricio Ramírez
Terrassa, Gerente General
de Gases de Occidente.

Los mercados son entre-
gados bajo todas las normas
de bioseguridad estableci-
das por el Ministerio de
Salud, para garantizar el
bienestar tanto de fun-
cionarios como los benefi-
ciarios de las ayudas.

Asimismo, se
establecieron alianzas con
10 Alcaldías municipales y
la Gobernación del Valle del
Cauca, logrando la pro-
visión de 534 ayudas para
familias en reincorpo-
ración, reintegración y para
Justicia y Paz, representa-
dos en mercados y bonos
para redimir por productos
de la canasta familiar.

■ Donados por Gases de Occidente

Entregan mercados
para excombatientes

Las aayudas aalimentarias fueron donadas por Gases de
Occidente.
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El reciente tutorial que
Carolina Cruz presen-
tó en el programa Día

a Día en televisión, sobre
cómo diseñar porta cuchillos
tomando como material va-
rios libros, evidencia que no
sólo la humanidad ha sido
agraviada en la inquisición,
los holocaustos y los
regímenes dictatoriales. En
la historia también hubo bib-
liocidas o victimarios de las
bibliotecas, cuyas infamias
pretendieron eliminar las
ideas. Aunque el acto prota-
gonizado por la bella dama
no tuvo similar ámbito crim-
inal y fue ingenua su inten-
ción, sin embargo provocó la
reacción inmediata hasta
volverse viral en las redes.
Desconocemos si el diseño de
adornar cocinas, fue obra de
su ingenio u obedeció a un
libreto sobre curiosidades en
la televisión.

Su tutorial requirió de
varios libros amarrados en
posición vertical y de cuchi-
llos clavados en los filos supe-
riores. Fue un acto
reprochable, mucho más,
tratándose de la autora del
libro “Mi mundo, mis huel-
las”, de editorial Grijalbo
2017. Se le recrimina que
haya escogido libros de otros

autores para convertirlos en
porta cuchillos, ella que sabe
qué es concebir un libro.
Carolina Cruz tal vez quiso
propiciar un ámbito de tertu-
lia matutina, pero cometió
un acto culposo porque le
hizo a los libros lo mismo que
los esclavistas dolosamente
le hacían a las personas: las
compraban, las vendían, las
azotaban, las “acuchillaban”
y las exhibían. La bella pre-
sentadora paradójicamente
olvidó que para lograr la paz
hay que cambiar armas por
libros. Los cuchillos son
armas de riña y muerte. En
cambio los libros son fuente
de sabiduría y simbolizan
amistad. Darles la función de
porta cuchillos, además
grotesco y burlesco con el
pensamiento humano, es tan
intimidatorio como diseñar

libros-bomba.

Destrucción de libros
“Historia Universal de la

Destrucción de Los Libros”,
de Fernando Báez, 2004, edi-
torial Melvin, Caracas,
reseña las infamias que se
han cometido contra los
libros desde las tablillas
sumerias hasta la guerra de
Irak. En Siria y Babilonia las
bibliotecas fueron derri-
badas entre escombros y
ruinas. En Egipto muchas
claves secretas del saber
desaparecieron tras la
quema de los papiros.
Cientos de obras de
Aristóteles siguieron el desti-
no fatal de la biblioteca de
Alejandría. Los conocimien-
tos de los aztecas y de los
mayas fueron incinerados
durante la Conquista en

México cuando el obispo
Diego de Landa ordenó que
quemaran los códices pre-
colombinos para borrar el
pasado cultural. Durante la
guerra civil española y en la
segunda guerra mundial,
además de las persecuciones
a los escritores, varias
bibliotecas fueron bom-
bardeadas.

Bibliocaustos latinos
En América Latina los

dictadores emularon los
tiempos del fascismo
europeo donde los holocaus-
tos nazis estuvieron comple-
mentados por los bibliocaus-
tos. Durante las dictaduras
en Chile y Argentina, las jun-
tas militares de Augusto
Pinochet y de Rafael Videla,
persiguieron y desmante-
laron en las universidades

los libros considerados obras
subversivas. Registraron las
bibliotecas de los intelec-
tuales tomando sus libros
como pruebas delictivas. Y
cerraron las librerías para
acabar las fuentes de adoctri-
namiento. El general Videla
ordenó intervenir la recono-
cida Casa Editorial Eudeba,
para limpiar de las obras
izquierdistas la tradicional
impresora.

“A las ocho de la mañana
del 25 de marzo de 1976, el
capitán de navío Francisco
Suarez Battán, dos subofi-
ciales y tropa armada ingre-
saron en la sede de Eudeba,
sobre la avenida Rivadavia al
1500. Sin mayores explica-
ciones, que seguramente les
parecerían innecesarias, el
oficial pasó directamente al

primer piso, donde se
encuentran las oficinas de
dirección, y anunció que a
partir de ese momento toma-
ba posesión de la editorial”,
registró el periodista Hernán
Invernizzi en “Los libros son
tuyos”.

Oda al libro
La tertulia matutina con

porta cuchillos provocó indi-
gnación en las redes sociales
porque al final construye un
monumento propio de paten-
tar en la historia de la
destrucción de los libros. La
indignación de los televi-
dentes que presenciaron el
hecho y de los cibernautas
que pronto se enteraron,
demostró que ningún biblió-
filo jamás sería cómplice de
las infamias que acrecienten
el cementerio de la memoria
colectiva. Los bibliófilos
adoptan como su credo la
Oda Elemental de Pablo
Neruda Al Libro: “Nosotros/
los poetas/ caminantes/
exploramos/ el mundo, / en
cada puerta/ nos recibió la
vida,/ participamos/ en la
lucha terrestre./ Cuál fue
nuestra victoria?/ Un libro,/
un libro lleno/ de contactos
humanos,/ de camisas,/un
libro/ sin soledad, con hom-
bres/ y herramientas,/ un
libro/ es la victoria.”

■ Carolina Cruz y reacciones por su porta cuchillos

Réquiem y defensa de los libros
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Este lunes, los abogados
litigantes realizaron
una protesta nacional

demandando del gobierno
nacional y del Consejo
Superior de la Judicatura la
reapertura gradual de la justi-
cia, con las debidas medidas de
bioseguridad, ésto, luego del
anuncio de normalización
judicial a partir del 1° de julio.
La cita en Cali fue en la Plaza
de Cayzedo.

Según Gerardo Duque,
presidente de la Federación del
Colegio de Abogados de
Colombia (Fedeacol), los abo-
gados litigantes afiliados van a
estar en asamblea permanente
para seguir exigiéndole al
Estado colombiano que dé
apertura a la rama judicial,
porque además es un derecho
que tienen los ciudadanos de
acceso a la justicia.

"Nosotros hemos agotado
todos los mecanismos con el
gobierno, hemos radicado
derechos de petición, inclu-
sive, acciones de tutela y real-
mente no ha habido una
respuesta oportuna a las peti-
ciones que la abogacía colom-
biana ha solicitado. No sola-
mente están afectados los abo-
gados, sino también la comu-
nidad en general", señaló
Duque.

En crisis
Según el jurista, hay más

de 1 millón 800 procesos
estancados, pero lo que motivó
el plantón fue el hecho de que
actualmente en Colombia hay
más de 200 mil abogados liti-

gantes, quienes están en una
crisis humanitaria. 

"La crisis social que viven
los profesionales del derecho
es verdaderamente dramática,
con motivo de encontrarse
cesantes hace más de tres
meses sin poder ejercer su
derecho fundamental al traba-
jo, a raíz de la continua sus-
pensión de términos y paráli-
sis judicial que viene decretan-
do el Consejo Superior de la
Judicatura, con la consecuente
carencia de recursos de los
profesionales del derecho para
atender sus obligaciones con
sus familias y con terceros.
Esta difícil situación incluso
ha afectado gravemente la
salud física y mental, hasta
registrar el suicidio de dos
colegas en la ciudad de Cali:
María Mercedes Ramírez y
Carlos Alberto Pizano
Gutiérrez", aseguró el
Presidente de Fedeacol.

De acuerdo con Duque, otro
mes sin aperturar los estrados

judiciales, es otro mes sin fac-
turar servicios jurídicos del
cual depende el sostenimiento
de sus oficinas y familias, agra-
vando aún más su difícil
situación.

Finalmente, el abogado
apeló a la realidad de tener que
convivir con el Covid-19 hasta
que la medicina no encuentre
una vacuna, correspondiendo
entonces prevenir el contagio
con las medidas de bioseguri-
dad recomendadas por las
autoridades de salud.
"Estamos de acuerdo que por
fin se implemente el expe-
diente digital y la virtualidad
en la administración de justi-
cia, sin que se pueda descono-
cer que ello comporta de
importante presupuesto y
tiempo de ejecución, no
quedando otra solución que la
gradualidad entre virtualidad
con la plataforma que se tiene
y la presencialidad con estric-
tos protocolos de bioseguri-
dad", aseguró.

■ Abogados litigantes irán a asamblea permanente

Piden reapertura
inmediata y gradual
de la justicia

Según FFedeacol, la situación crítica de la justicia habría llevado
al suicidio a dos abogados en Cali.




