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EJEMPLAR GRATUITO

Cauca en
alerta por
aumento en
homicidios

■ 32 muertos durante la cuarentena

En menos de 24 horas
fueron asesinadas, en los
municipios de Suárez y
Buenos Aires, cinco personas
en hechos que aún son materia
de investigación.

La Gobernación del Cauca
se mostró preocupada por la

ola de asesinatos que en la
cuarentena ya suman 32 homi-
cidios de los cuales 14 corres-
ponden a líderes sociales. 

El temor persiste porque
circulan panfletos que ame-
nazan a quienes incumplen el
aislamiento. PÁG. 9

Especial - Diario Occidente

DE LAS 19 PERSONAS SORPRENDIDAS EN UNA FIESTA SWINGER EL PASADO MARTES, LA FISCALÍA SECCIONAL CALI IMPUTÓ CARGOS A DOS PRESUNTOS RESPON-
SABLES BAJO EL DELITO DE VIOLACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS. DURANTE UNA VISITA A LOS BARRIOS COLSEGUROS, SAN JUDAS, CRISTÓBAL COLÓN Y
MELÉNDEZ, EL EQUIPO CAZACOVID ENCONTRÓ UN PARRANDÓN VALLENATO EN UN ANTEJARDÍN, UNA PELUQUERÍA ATENDIENDO CLIENTES Y PERSONAS REUNIDAS
EN LA CALLE, POR LO QUE SE CONFORMÓ UN GRUPO ÉLITE ESPECIAL PARA DETECTAR LOS SITIOS DONDE SE EJECUTAN REUNIONES O FIESTAS CLANDESTINAS.

Conforman grupo élite especial

PÁG. 2

Reactivación gradual
de economías locales

El Gobierno Departamental anunció que los municipios sin
casos de Covid-19 y los que lo hayan superado, realizarán una
reactivación gradual de sus economías locales. Así mismo el
Gobierno Nacional anunció el levantamiento del aislamiento
preventivo en 90 municipios. PÁG. 3



Durante el conversatorio
virtual "Medidas para

superar la crisis en el Covid19,
hechos y recomendaciones"
realizado este jueves por
Empresas de Servicios
Públicos de Cali (Emcali), los
participantes dialogaron
sobre los cambios estratégicos
que la ciudad debe tener en un
contexto pos-covid, de crisis
económica y de conversión
productiva.

José Luis Acero, vicemi-
nistro de Agua y Saneamiento
Básico e invitado a la video-
conferencia, se refirió a tres
retos que enfrenta el país y el
sector de agua potable en
medio de la emergencia sani-
taria: "garantizar acceso a
todos los colombianos, acom-
pañar a las familias vulnera-
bles a reducir los gastos recur-
rentes, en este caso, con la
posibilidad para pagar los ser-
vicios públicos y garantizar la
sostenibilidad al servicio, es
decir, que nuestras empresas
puedan pasar esta emergencia
sin que el sistema se debilite",
dijo el funcionario, destacando
las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional, como por
ejemplo, la reconexión de los
servicios públicos y los alivios
financieros.

Por su parte, Jesús Darío
González, gerente general
encargado de Emcali, explicó
las medidas que la empresa
ha venido adelantando. "Se
ha reconectado aproximada-
mente a 17 mil hogares y detu-
vimos cualquier suspensión
del servicio por razones de
cobros, también consolidamos
nuestros equipos operativos
para mejorar el servicio en la
atención a daños, con lo que
hemos disminuido en un 300%
el tiempo de atención".

En cuanto a saneamiento
básica en el escenario del
Covid-19, la empresa anun-
ció trabajos en reposición de
redes, la potenciación de la
gran matriz en la PTAR
Cañaveralejo y el diseño de
una nueva en el sur, una
preparación y reorgani-
zación en la redistribución,
lo que implica sistemas de
acueductos inteligentes, sis-
temas de tarifas adaptadas
con la sostenibilidad, meca-
nismos de uso racional,
entre otros. "Aquí la clave es
la cultura ciudadana, la cul-
tura del ahorro y la cultura
del respeto por las estruc-
turas de servicios públicos y
por el uso del agua", pun-
tualizó González.

En eel cconversatorio participaron el viceministro de Agua y
Saneamiento Básico y el Gerente General (e) de Emcali.
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Por el delito de vio-
lación de medidas
sanitarias, de

acuerdo con lo establecido
por el Gobierno Nacional
en el decreto 593 del 24 de
abril de 2020, relacionado
con las medidas de biose-
guridad en la contención
del Covid-19, un juez
penal con funciones de
control de garantías dictó
medida de aseguramiento
consistente en detención
preventiva en estable-
cimiento carcelario con-
tra quienes, presunta-
mente, habían organizado
una fiesta en Cali, en la
que al parecer se encon-
traban personas portado-
ras de Coronavirus.

Se trata de dos ciu-
dadanos venezolano que,
según las evidencias y el
material probatorio del
ente investigador, serían

arrendatarios del inmue-
ble ubicado en el barrio
Paso del Comercio, al
nororiente de la ciudad. Al
parecer, la reunión social
en la que se encontraron
19 personas fue convocada
por WhatsApp y se desa-
rrollaba en un espacio

reducido, de no más de 30
metros cuadrados.

Detenidos
Los otros 17 detenidos

fueron sancionados por la
Policía Nacional con un
comparendo que obliga el
pago de $936.320? de

multa, por violar el ais-
lamiento obligatorio.

Personal de la Secre-
taría de Salud Municipal
realizó a los detenidos los
tamizajes, o toma de tem-
peratura y evaluación de
síntomas, para establecer
si son pacientes asin-
tomáticos o están enfer-
mos por Covid-19.

Igualmente, la Fiscalía
le solicitó a las autori-
dades sanitarias y a las de
salud revisar el estado
médico de los dos dete-
nidos y garantizar que
estén en buenas condi-
ciones, esto antes de ser
trasladados al lugar de
reclusión.

Hasta este jueves, el
Instituto Nacional de
Salud, INS, reporta en
Cali 1.078 casos positivos
de Covid-19 y 51 muertos
en la capital del Valle.

■ Crean grupo elite para intervenir actividades irresponsables

El ggrupo éélite creado por las autoridades intervendrá los fines
de semana las fiestas y reuniones.

Las detenciones que
dejó la fiesta swinger

Emcali anunció
cambios claves
para el poscovid-19

Un parrandón vallenato en un antejardín, una peluquería aten-
diendo clientes, un grupo de personas reunidas en la calle y
una venta ambulante de comida, fue el resultado encontrado
durante el operativo liderado por la Secretaría de Seguridad y
Justicia en los barrios Colseguros, San Judas, Cristóbal Colón
y Meléndez, comprobando violaciones a la cuarentena, al dis-
tanciamiento social y a las medidas de bioseguridad básicas.
Carlos Rojas, secretario de Seguridad, anunció que para
contrarrestar las actividades que los ciudadanos vienen
haciendo de manera irresponsable, se creó un grupo élite
el cual se desplazará en tiempo real para atender directa-
mente los llamados que haga la ciudadanía, como fiestas
privadas, reuniones no autorizadas y demás acciones que
esté vulnerando la cuarentena. "Ellos actuarán fundamen-
talmente los días jueves, viernes, sábado y domingo y
entregarán un reporte de inmediato a la autoridad compe-
tente y se coordinará con la Policía de cuadrante", dijo el
funcionario.

Más actos de indisciplina



Mientras la Minis-
tra del Interior,
Alicia Arango,

anunció que se levantará
el aislamiento preventivo
en 90 municipios sin
casos de Covid -19, la
secretaria Departamental
de salud, María Cristina
Lesmes, manifestó que de
manera gradual munici-
pios del Valle del Cauca
sin casos y aquellos que
han logrado superar los
contagios, están retornan-
do a sus actividades
económicas.

Lesmes dijo que “esos
municipios con esas dos
primeras condiciones, de
no haberlo tenido o el
haberlo controlado, pue-
den empezar su reacti-
vación económica pau-
latina, cuidadosa y res-
ponsable”.

La Secretaría Departa-
mental de Salud está
haciendo la inspección y
vigilancia de los munici-
pios que han empezado a
abrir sus establecimien-
tos comerciales. El objeti-
vo principal es que las
localidades que no hayan
tenido casos permanez-
can sin tenerlos y los
municipios donde se pre-
sente un caso, lograr ante-
ceder la investigación y
contención.

“Las alcaldías son las
que tienen la responsabi-
lidad de abrir el sector
económico, se les debe
pedir un plan de biose-
guridad que se debe con-
templar al interior de la
empresa y la movilidad de
sus funcionarios” expresó

María Cristina Lesmes.
Hasta el momento en

el departamento los
municipios libres de
COVID-19 son Andalucía,
Argelia, Bolívar, Caice-
donia, El Águila, El
Cairo, La Victoria,
Obando, Riofrío, Sevilla,
Toro, Versalles, Zarzal,

mientras entre los que
superaron los casos de
contagio se encuentran
Bugalagrande, Alcalá,
Ulloa, Trujillo, Rolda-
nillo, Ansermanuevo,
El Cerrito, La Cumbre,
Ginebra, El Dovio,
Yotoco, La Unión, Dagua
y San Pedro.

A través de las redes sociales se difundió en Palmira una

información falsa sobre una supuesta orden de arresto contra el
alcalde Óscar Escobar por el incumplimiento del fallo de una
acción de tutela.

La noticia, que alborotó el cotarro

palmirano resultó falsa. El caso al que hace
referencia el fake -relacionado con una per-
sona que fue declarada insubsistente y recla-
ma la reincorporación- está en revisión de
segunda instancia, pero el juez a cargo aún
no se ha pronunciado.

La Alcaldía de Palmira es un hervidero de demandas, sólo

entre abril y lo que va de mayo se han respondido 54 acciones
de tutela relacionadas con decisiones tomadas para proveer las
vacantes de empleo de carrera administrativa en el año 2017,
cuando Escobar no era alcalde.

Igual, aunque esta vez resultó mentira y aunque Óscar

Escobar y su equipo han manifestado la disposición de acatar las
decisiones judiciales, los carcelazos para los gobernante por este
tipo de situaciones son comunes a lo largo y ancho del país, y en
muchos de los casos inmerecidamente... Pero son los gajes del
oficio.

* * *

En un debate en el que se analizó la

situación del Pacífico colombiano frente a la
pandemia del Covid-19, el senador vallecau-
cano Alexander López, citante de la dis-
cusión, reveló datos que muestran porqué el
virus, sino se contiene oportunamente,
puede ocasionar estragos en esta región del
país, debido a sus condiciones socioe-
conómicas y de saneamiento básico.

Dijo López que en Buenaventura el 60% de la población no

tiene agua potable, el desempleo es del 20%, la informalidad
laboral supera el 70% y el 64% de la población urbana y el 91%
de la rural se encuentra en situación de pobreza. Los datos -que
no son nuevos- son alarmantes.

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

Óscar EEscobar

Alexander
López
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ACTIVOS S.A.S
Con NIT.: 860.090.915-9 informa al público en general que
los procesos de selección de personal son totalmente
gratuitos para los candidatos, en consecuencia los avisos de
convocatorias en los que se exigen pagos utilizando la
imagen de ACTIVOS SAS., son totalmente falsos y no
comprometen ni generan responsabilidad para la empresa.

■ Gobernación hace vigilancia

14 de mayo de 2020

3527
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4068

5904 4069

Reactivación económica 
de municipios será gradual
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■ Esta semana se atenderán trámites de orden empresarial

Desde este jueves, la
Secretaría de Movi-
lidad de Santiago de

Cali reactiva, de manera
escalonada, algunos trámi-
tes y servicios de tránsito,
suspendidos desde que el
Gobierno Nacional decretó
el aislamiento preventivo
obligatorio.

Según esta cartera, los
ciudadanos podrán adelan-
tar de forma progresiva,
trámites como: traspaso de
propiedad, matrículas, cam-
bio de servicio, cambio de
placas, duplicado de placas,
inscripción-levantamiento o
modificación de prenda,
rematrícula, cancelación de
matrícula, cambio de carac-
terística, blindaje y

desmonte de blindaje, cam-
bio de color, cambio de
motor, regrabación de motor,
VIN, serial o chasis, tarjetas
de operación, certificados de
tradición, traslado de cuenta
y radicado de cuenta.

William Vallejo, secretario
de Movilidad, explicó que la
sede del barrio La Flora es
exclusivamente para clientes
empresariales a través de
plataformas virtuales en un
horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

y el sábado de 7:30 a.m. a 12:00
m. Y a partir del próximo
lunes se habilitará el servicio
en las sedes de Salomia y La
Flora para clientes particu-
lares, quienes solo podrán
agendar sus citas a través de
la línea 445 90 00.

"En el caso de los servicios
de revisión tecno-mecánica y
trámites de licencias de con-
ducción, solo podrán
realizarse de manera gradual
una vez vayan cumpliendo
con todos los requisitos y pro-
tocolos de bioseguridad decre-
tados por el Gobierno
Nacional. Para trámites como
pago de comparendos o acuer-
dos de pago, se harán solo por
la plataforma virtual", afirmó
Vallejo.

Apartir del próximo lunes
18 de mayo, las rutas del

MIO A13A, A13C, P14A y
P21A modifican sus recorri-
dos, en el sentido Lili -
Universidades debido a los
cierres del tramo de la calza-
da de servicio del costado
oriental de la calle 25 entre
las carreras 102 y 99, y al del
intercambiador vial de la
calle 25 con la carrera 98B.

Estas obras permitirán la
construcción del paso a nivel
de la conexión entre las  car-
reras 100 y 99, así como los
carriles exclusivos para el
MIO y la habilitación de
algunos giros desde el acceso
sur de la calle 25 para el ingre-
so a la estación Universidades,
mejorando la movilidad en
este  sector.

Recorridos
La ruta A13A, al dirigirse

por la calle 48 hacia la estación
Universidades, en la carrera

98 girará a la derecha para
seguir por esta hasta la calle
25. En este punto, gira a la
derecha para incorporarse a

la calle 25 y buscar el retorno
de la carrera 96 y continuar
con su recorrido habitual.

La ruta P14A al dirigirse
por la carrera 99 hacia la
estación Universidades, al lle-
gar a la calle 42, gira a la
derecha para continuar hasta
la glorieta de la carrera 98.
Gira a la izquierda para
seguir hacia la calle 25 e incor-
porarse a la calzada principal,
buscar el retorno sur-sur de la
carrera 96 y continuar su
recorrido habitual hacia
Universidades. Vea los reco-
rridos en Occidente.co

Personas ccon llicencia de conducción, tecno-mecánica o certi-
ficado de gases vencidos, tendrá 30 días de plazo una vez se
levante la cuarentena.

Dos ttramos dde la calle 25 con carrera 100 serán cerrados.

Modifican recorridos 
en cuatro rutas del MIO

Reactivan gradualmente los 
servicios de tránsito en Cali

Conductores de vehículos
de servicio público

fueron sancionados durante
operativos realizados por
la Secretaría de Tránsito
Distrital  por infringir la
medida del número de
pasajeros.

El alcalde distrital, quien
Víctor Hugo Vidal acompañó
las actividades de control, que
tenían como objetivo dar
claridad a los conductores
sobre el número de pasajeros
permitido en los vehículos y
las tarifas que deben manejar
dijo que  “no vamos a permi-
tir que sigan abusando de la
ciudadanía por las circuns-
tancias que estamos pasando,
los transportadores deben
entender que son máximo dos
personas en los taxis y siete
personas en los colectivos
incluyendo al conductor y el
ayudante”.

El Alcalde especificó que
el valor establecido para la
ruta de los colectivos es de
$2.500 excepto la ruta 1 que el
pasaje será de $2.000, para los
vehículos tipo taxi en la isla el
transporte será de $5.000,
hasta el barrio La
Independencia $8.000 y para

la comuna 12 asciende a
$10.000 la tarifa.

El mandatario recomendó
a los ciudadanos que denun-
cien al  123  cualquier irregu-
laridad.

Así mismo, frente al toque
queda, otra medida tomada
por el Distrito en el marco de
la pandemia, el primer man-
datario reiteró el llamado a
los ciudadanos para que se
queden en las casas, sobre
todo en horas de la noche ya
que “tenemos dos variables
que nos amenazan la vida: el
Covid-19 y la violencia”.

Buenaventura
hace controles 
a conductores
públicos

■ Sanciones a quienes incumplan

■ Por obras en el sur de Cali

Las aautoridades dde
Buenaventura reforzaron
controles a los vehículos de
servicio público.
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Editorial
No te ahogas al

caer a un río,
sino al mantenerte

sumergido en el. 
Paulo Coelho

n Colombia casi todos los debates, por no
decir que todos, se politizan, las discu-
siones de fondo son reemplazadas por
argumentos que cada quien defiende
desde la óptica de su convenciencia. Eso,
precisamente, es lo que está ocurriendo
con el caso del exministro Andrés Felipe
Arias, a quien, luego de una larga

batalla jurídica, la Corte Constitucional le abrió la posi-
bilidad de revisar su condena en segunda instancia.
Como los hechos por los que fue procesado se dieron den-
tro de las funciones que desempeñaba como ministro de
Agricultura, Arias tiene la condición jurídica de aforado
y en la legislación colombiana los ciudadanos cobijados
por esta figura (altos funcionarios del Estado) no tienen
derecho a una segunda instancia, algo que es una
desigualdad jurídica, pues les niega un derecho que los no
aforados, que son la gran mayoría de los colombianos, sí
tienen.
En ese sentido, es un error personalizar el debate sobre la
segunda instancia para los aforados en la figura de
Andrés Felipe Arias, porque reduce los argumentos a las
simpatías o antipatías políticas que despierta. Lo que hay
de fondo es la revisión de un asunto muy importante que
está incompleto en la legislación colombiana.
La Corte Constitucional está para eso, para revisar la
constitucionalidad de las actuaciones legales, y negar la
segunda instancia en un proceso jurídico va en contra
de los principios en los que se soporta nuestra Carta
Magna, especialmente el de la igualdad de todos los
colombianos ante la ley, por lo tanto, es un error que hay
que corregir.
Desde 1991 hay 233 condenados en una sola instancia en
Colombia, a todos se les debería reconocer este derecho.
Otra cosa es que puedan demostrar su inocencia.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunos de nosotros enveje-
cemos, de hecho, porque no
maduramos.

Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.

Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.

Envejecemos también cuan-
do pensamos demasiado en
nosotros mismos. Y nos olvi-
damos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia atrás.

Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.

En la juventud aprendemos;
Con la edad comprendemos.
Envejecer no es preocupante:

Ser visto como un viejo sí
que lo es. Envejecer con
sabiduría no es envejecer.

Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la

llama, en los ojos del viejo bril-
la la luz. Siendo así, no existe la
edad, nosotros somos los que la
creamos.

Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.

Vive hoy y no esperes
elmañana.

Haz del pasar del tiempo
una conquista no una pérdida.

Envejecer

E

El debate de la
segunda instancia

SSiinn  qquuee  iimmppoorrttee  ssuu  ffiilliiaacciióónn  ppoollííttiiccaa,,  ttooddoo  
ccoonnddeennaaddoo  ddeebbee  tteenneerr  ddeerreecchhoo  aa  qquuee  ssuu  ccaassoo  

sseeaa  rreevviissaaddoo..
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Dos caras de la
misma moneda,
estudiantes y plan-

teles educativos piden un
salvavidas para mitigar las
dificultades económicas
generadas por el Covid-19.
Las familias colombianas
no han tenido ingresos por

casi dos meses, por lo que pagar las onerosas
matriculas de los colegios y universidades pri-
vadas se convierte en un reto casi imposible de
lograr.

La deserción escolar se convierte entonces en
una amenaza mayor contra la educación en
Colombia en tiempo de pandemia, un problema
que va crecer a pasos agigantados si el gobierno
tanto nacional como departamental no toma las
medidas correctas para mitigarlo.

A los planteles educativos hay que exigirles
descuentos significativos y alternativas de pagos
para los estudiantes, pero los gobiernos locales

también deben poner su granito de arena para
evitar que los colegios y universidades privadas
quiebren, evaluar la posibilidad de no cobrarles
impuesto predial durante un determinado tiem-
po, podría ser un primer salvavidas en una
cadena de solidaridad para evitar la deserción
escolar.

La dimensión de la crisis de la pandemia
exige más, las universidades deben reinventarse,
adaptarse a las nuevas necesidades, deben hacer
un esfuerzo por ayudar a las familias colom-
bianas, el nivel de cobertura en educación supe-
rior en Colombia exige mayores esfuerzos,
porque con tan solo el 53% de cobertura no
podemos darnos el lujo de permitir ni siquiera el
1% de la deserción escolar.

Lo lograremos entre todos, los colegios y uni-
versidades deben reducir el valor de las matrícu-
las, los gobiernos locales deben otorgar alivios
tributarios a los planteles educativos, y el gobier-
no nacional debe contribuir con alivios finan-
cieros a las instituciones.

NATALIA BEDOYA

Una cadena de solidaridad por la educación

El 24 de mayo
Telepacífico estre-
nará el documental

“La tinta de la vida, una
historia sobre Gustavo
Álvarez Gardeázabal, el
diferente”, dirigido por
Miguel Ernesto Yusty, con
la producción de Andrea
Arboleda, quienes también

tienen pendientes el largometraje de Yusty,
quien estudió cine en la Universidad Nacional
de Bogotá, adelantó una maestría de animación
en la Universidad de Baleares y está por presen-
tar su Doctorado de Cine.

No fue fácil llevar a cabo el proyecto por
parte de Yusty y Arboleda, ya que el trabajo se le
encargó en la administración pasada de
Telepacífico a otras personas que no consul-
taron a Gustavo Álvarez y el escritor rechazó el
primer guión. De tal manera que cuando lla-

maron a Yusty se acercaba el fin de año y, con la
experticia de Andrea Arboleda, tuvieron que
hacerlo en un mes.

Yusty trató de encontrar al artista en un
recorrido por su vida, con la participación de
personas que son del afecto y cercanas a su
trayectoria: Miguel Yusty, Mauricio Ríos, Gloria
H, Carmiña Navia, Amparo Urdinola y Hernán
Peláez, todos estos testimonios hacen aportes
sobre sus épocas en la Universidad del Valle,
como político, escritor y en los medios de comu-
nicación. Desde la perspectiva visual Yusty
deseaba desarrollar la historia durante el cre-
cimiento real de una orquídea, además de
manejar el paisaje y con una banda musical
original, donde se destaca la presencia de
Alfredo Saldarriaga, el compañero de Gustavo
Álvarez por varias décadas.

Gustavo Álvarez se plantea como el eje nar-
rativo desde el Porce, en el lugar donde se ha
convertido en un oráculo. 

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

El documental Gardeazábal

MI COLUMNA



6 MEDIO AMBIENTE

Por cuarta vez, Colombia se llevó el
primer puesto en observación de aves,
luego de la competencia internacional

desarrollada el pasado 9 de mayo por el Global
Big Day, para hacer avistamiento de aves.

En esta ocasión, y como consecuencia de la
pandemia del Covid -19 los avistamientos no
pudieron hacerse a cielo abierto y por el con-
trario los participantes debieron hacer el con-
teo y tomar fotos desde las ventanas y patios de
sus residencias.

Fueron un total de 1.440 especies obser-
vadas durante la jornada, en la que Colombia
superó a países como Perú, Ecuador y Brasil.

Durante el conteo, Perú obtuvo el segundo
puesto con 1.127 aves registradas, luego
Ecuador con 1.021, Brasil con 942, entre otros
más. Para los organizadores el registro de estos
animales provee información importante para
ayudar a preservarlos.

Como se recordará, la competencia es orga-
nizada anualmente por la Universidad de
Cornell y su laboratorio de ornitología,
quienes invitan a los aficionados en la obser-
vación de aves de todo el mundo a “pajarear”
durante todo el día.

La jornada se hizo de manera vitual y par-
ticiparon 48 mil personas este año, que
subieron a la plataforma eBird las fotos de las
aves.

Los departamentos que más registraron
aves durante la competencia son Antioquia con
600 especies, Valle del Cauca con 548 especies,
Meta con 532 y Caldas y Cundinamarca con 505
cada una, entre otras 27 regiones más.

En el caso del Cauca fueron 488 especies
observadas,  mientras que el municipio de
Santa Rosa obtuvo el primer lugar a nivel
departamental, localidad en la que se regis-
traron 227 especies.

Procolombia, entidad encargada de promo-
cionar el turismo de naturaleza y en especial el
de avistamiento de aves expresó su complacen-
cia por este reconocimiento.

Al respecto, Flavia Santoro, presidenta de

ProColombia dijo que “se confirma nueva-
mente el potencial en turismo de naturaleza
que tiene el país. Ganar por cuarta vez conse-
cutiva esta competencia significa que la biodi-
versidad de Colombia es invaluable y que por
eso debemos protegerla con un turismo respon-
sable y con actividades como el Global Big Day
que generan conciencia de conservación. Es
una nueva razón para seguir en contacto con
los viajeros extranjeros y estar listos para
recibirlos una vez se reactive el turismo inter-
nacional”.

■ Hubo 1.440 especies registradas

Nuevamente CColombia ffue campeón en avis-
tamiento de aves.

El VValle ddel CCauca sigue siendo potencia en
avistamiento de especies.

Colombia, 
campeona en 
avistamiento de aves
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Araíz de la pandemia,
tuvimos que cambiar
aspectos y hábitos de

nuestro estilo de vida. El uso de
los tapabocas en público para
ayudar a retrasar la propa-
gación del virus que causa
COVID-19 se ha vuelto parte de
nuestra cotidianidad. Ha sido
recomendado por los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), es
requerido por muchos
establecimientos comerciales e
incluso es obligatorio en varias
ciudades

Si tienes dudas sobre cómo
usar o cuidar tu tapabocas de
tela, estos consejos adaptados
por Mayo Clinic de la guía de
los CDC sobre las preguntas
más frecuentes a la hora de
usar tapabocas podrán ser de
gran utilidad.

¿Cómo usar un tapabocas
de tela?

Los revestimientos de tela
de los tapabocas deben ajuste
cómodamente contra el costa-
do de la cara. Es necesario ase-
gurar el tapabocas con lazos o
ganchos, puedes asegurarlo en
las orejas o en la nuca. Es
importante que tu tapabocas
de tela incluya múltiples capas
de tela, esto la hará más segura
y resistente. Revisa que el
tapabocas te permita respirar
sin restricciones. Debes lavarla

periódicamente a fin de man-
tenerla lo más limpia posible,
la lavada en maquina no gen-
era daños ni cambia la forma
de tu mascara.

¿Con qué frecuencia se
deben lavar o limpiar un

tapabocas de tela?
Los revestimientos de tela

que van en la cara, especial-
mente en nariz y boca, deben
lavarse de manera rutinaria,
según la frecuencia de uso.
Mayo Clinic recomienda que la
limpieza y lavado del tapabo-

cas se realice con agua caliente
y abundante jabón después de
cada día de uso o máximo dos
días, de esta forma bacterias y
virus desaparecerán con la
lavada.

¿Cómo guardar un
tapabocas de tela? Las más-
caras de tela no deben colo-
carse en los bolsillos para su
uso posterior. La recomen-
dación para almacenar o trans-
portar un tapabocas implica
mayor cuidado, para esto doble
cuidadosamente su máscara
de tela para que el exterior con-
taminado se pliegue hacia
adentro y contra sí mismo.
Colóquelo en una bolsa de
papel limpia o nueva y realice
la higiene de sus manos.

¿Cómo retirar de manera
segura un tapabocas tela
usado?

Cuando se encuentre en un
lugar seguro, retire un lado de
la cubierta de tela de su oreja o
nuca y luego procesa con el
lado contrario. Tenga cuidado
de no tocarse los ojos, la nariz o
la boca, y realice la higiene de
las manos inmediatamente
después de retirarla. Además,
no olvide guardarla en una
bolsa limpia y por separado, en
caso que tenga más de un
tapabocas en uso.

un disparo mortal y su destino ya no hará parte del
equipo Five 0.
La décima y ultima temporada de Hawaii 5.0 contará

con 22 episodios llenos de adrenalina y mucho sol.
El equipo elite de la policía de Hawai, comandado
por Steve McGarret nunca se rendirá y vivirá situa-
ciones que los mantendrá al límite, pasando por
momentos que jamás pensaron vivir.

Llega el último Aloha para Hawaii 5.0 a partir del
martes 19 de Mayo a las 9:00pm por AXN.  
El estreno de la temporada final llega con el episodio
“The Skin Has Been Hurt By The Point Of The Spe”
donde el equipo debe aliarse con alguien inesperado
tras el ataque perpetrado al jefe de la mafia de la
isla. Además, despediremos a uno de los personajes
más queridos, Jerry Ortega, quien acaba de recibir

Hawaii 5.0 – Temporada 10
Para tener en cuenta

■ Es importante que tenga varias capas de tela

¿Cómo usar y cuidar
su tapabocas de tela?

El uso de tapabocas en público disminuye la probabilidad de
contagio y propagación del virus que provoca la COVID-19,
también puede evitarse si se tienen presentes las siguientes
medidas:
Lavarse las manos regularmente con agua y jabón. De no ser
posible, usar un desinfectante de manos o toallas desinfec-
tantes.
Evitar tocarse la cara, en especial si no se ha lavado las
manos.
Controlar diariamente la presencia de síntomas, como fiebre,
tos y falta de aire.
Llamar al proveedor de atención médica o al hospital más
cercano ante la presencia de síntomas para ver si es nece-
sario hacer la prueba para la COVID-19.
Siga las recomendaciones locales sobre el distanciamiento
social para reducir la propagación de la enfermedad, tales
como mantener una distancia mínima de 2 metros con las
demás personas, evitar las reuniones grandes y establecer el
mínimo contacto con otros en espacios públicos.  

Medidas adicionales

Con el objetivo de fomentar la diversión y el espíritu de
competencia, el próximo 18 de mayo inicia en el país un tor-
neo virtual donde participan artistas, influencers y fans. 

Este espacio de entretenimiento online completamente
gratuito permitirá que fans y famosos se encuentren y dis-
puten partidos en línea de Play PES. 

Talentos como Marco Antonio Salazar, jugador eSports
de Alianza Petrolera y Sebastián Paniagua, jugador eSports
de Atlético Nacional ya han confirmado su participación en
la categoría de fans.

La actividad es organizada por Moción con el respaldo de
Sony, Solutions 2Go, Pringles, Betplay, Bonbonbum y otras
reconocidas marcas, El campeonato estará dividido en dos
categorías de competencia que tendrán encuentros simultá-
neos cuya duración será de 10 minutos: Las Estrellas invi-
tadas (Artistas, Influencers y/o gamers) y los Fans (todos
aquellos participantes registrados).  

Las inscripciones para la categoría de Fans ya están
abiertas y estarán disponibles hasta el próximo 15 de mayo
hasta las 23:30 hora Colombia, y se deben hacer a través del
sitio oficial del torneo: https://estrellaspes.com/

El campeonato contará con un total de 538 participantes
y estarán separados en 2 categorías:

Estrellas: 26 participantes.
Fans: 512 participantes.
Además, si el participante de la categoría de Fans en la

etapa de inscripciones comparte una fotografía al correo
esports@mocionsoft.com mostrando cómo le gusta comer
Pringles y además es de los mejores goleadores del
Campeonato en la etapa de clasificatorias, tiene la opción de
participar por premios adicionales, como Mega Pack de
Playstation para el mejor goleador, para el top 5 juegos
aleatorios de Playstation 4 y para el top 10 de Goleadores un
año de Pringles gratis.

Campeonato 
de las estrellas

Play PES
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La Pregunta Fregona:

- ¿Cierto o no que en Cali hay
un poco más de 60 policías
contagiados con Coronavirus,
pues información oficial fue
borrada a las carreras sobre el
tema, mientras que la versión
crece?

Al César lo que es del César:

- Reitero llamado al Dagma
para que atienda el caso de
una grande y pesada rama
quebrada y apunto de caer, en
la calle 5 cerca a la Estación
Meléndez del MIO. Es un peli-
gro latente, en cualquier
momento se desprende y
puede caer sobre peatones o
vehículos. Es fácil de ubicar y
evitar hechos que lamentar.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para los que en Cali y en otros
municipios del Valle no han
tomado en serio la pandemia
del coronavirus, la misma que
sigue ocasionando contagios y
muertos. Dice la Policía que, a
diario y en promedio, recibe el
reporte de 30 quejas por fies-
tas indebidas en tiempos de
aislamiento social y cuarente-
na...Hummm.
- Fresas; bastantes y sabrosas
para las empresas que
comienzan a reabrir sus activi-
dades bajo estrictos protoco-
los de bioseguridad, pues así
le garantizan ingresos a sus
trabajadores, al tiempo que
vuelven a coger músculo
financiero....¡Ya era hora!

Farándula en Acción:

- En momentos cuando todos
hablamos del coronavirus,
ganan audiencias aquellas
emisoras musicales que con-
tribuyen a que los oyentes por
momentos se olviden del
tema, pues les demuestran
que en el ambiente, en la cer-

canía y en otras partes del
Planeta Tierra hay temas difer-
entes de gran interés.
Igualmente, ganan espacios
las estaciones radiales musi-
cales, porque se ratifican
como medios de compañía.

Para tener en cuenta:

- Todo indica que el funcionario
del gobierno de Cali que
menos duerme....es Carlos
Alberto Rojas (@soycarlosro-
jas), secretario de Convivencia
y Seguridad Ciudadana, pues
tanto de día, como a altas
horas de la noche,se le ve en
pleno ejercicio de funciones
en zonas públicas y en en-
cuentros con JAC y JAL, tam-
bién con grupos y comités de
vecinos. Además, se las inge-
nia para atender medios de co-
municación y garantizar infor-
mación confiable a todo mo-
mento.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Llega a las redes sociales de
"Viva las noticias" el programa
deportivo "Línea final", bajo la
dirección de Claudio Alvarez.
Se podrá seguir de 11:00 a
12:00 M., por www.vivalasto-
cias.com; facebook Viva Las
Noticias Cali, por la APP
Emisora Viva Las Noticias y
por la emisora online AD
Noticias., desde este viernes.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAlberto RRojas...¿Qué
asegura Ventana de este
funcionario de Cali?...Lea.

Durante esta cuarente-
na, los habitantes de las
diferentes comunas de Cali,
a través de sus líderes, han
dado a conocer las dificul-
tades por las que están
pasando ante la restricción
de salir a buscar su susten-
to diario, en ese llamado el
Diario Occidente ha podido
servirles de instrumento de
difusión

En esta vez, Álvaro
Torres Andrade, edil del
corregimiento de Navarro,
quiere dar a conocer el
emprendimiento de una de
sus vecinas, Yulaiza Soto,
quien a través de artículos
decorativos lleva el susten-
to para su hogar. "Quiero
destacar esta hermosa

labor que hace una madre
cabeza de hogar, quien
durante esta cuarentena se
las ingenió y está haciendo
estos sombreros. Vale la
pena que le brindemos
todo el apoyo que
podamos", manifestó el
líder.

Cuenta ella misma que
es madre de dos niñas y que
debido a la cuarentena no
ha podido trabajar como
normalmente lo hacía, por
eso recurrió a las manuali-
dades. "Hago sombreros
decorativos en materiales
como fique o cabuya, plas-
tilina, papel y encaje para
luego venderlos, me ha ido
bien pero me podría ir
mejor", dijo Soto.

El jjuego dde 44 ssombreros tiene un valor de $22 mil. Quien
esté interesado en adquirirlos puede comunicarse al
número 300 6315956. 

Muy preocupado se
mostró el gobernador

del Cauca, Elías Larrahondo
por los últimos homicidios
ocurridos en este departa-
mento.

En menos de 24 horas
fueron asesinadas cinco per-
sonas, tres en Corinto y dos
en Argelia.

Larrahondo manifestó
que “las disputas por las
rutas del narcotráfico están
recrudeciendo la violencia
en el Cauca".

Afirmó que los grupos al
margen de la ley que delin-
quen en el sur del país, están
repartiendo varios panfletos
en los que se amenaza a
quienes incumplen con el ais-
lamiento, en especial los
municipios de Suárez y
Buenos Aires.

Con los cinco últimos
homicidios, ya son 32  las per-
sonas asesinadas en lo corri-
do de la cuarentena en el
Cauca, de los que 14 han sido
líderes sociales y seis famil-
iares de los mismos, infor-
maron las autoridades.

Además, tres menores

han fallecido en los hechos de
violencia.

Los últimos hechos
Según informaron las

autoridades,  en el barrio
Gustavo Mejía del municipio
de Corinto  tres personas
fueron asesinadas por suje-
tos que llegaron en moto
cuando se encontraban en
una vivienda, al parecer
ingiriendo licor y jugando
parqués.

La comunidad informó
que en esta localidad habían
circulado panfletos virtuales
firmados por supuestas
disidencias de las Farc, en los
que advertían de acciones
contra quienes no acataran el
aislamiento o generaran des-
ordenes.

Los otros dos homicidios
ocurrieron en el municipio
de Argelia, donde dos ciu-
dadanos oriundos de Cali y
Buenaventura aparecieron
amarrados y con impactos de
arma de fuego en la vereda
Nuevo Horizonte, corregi-
miento de San Juan de la
Guadua.

■ Cauca sigue en alerta

Zozobra en
Suárez y Argelia
por homicidios

La zzozobra sse mmantiene en los municipios del Cauca a raíz
de los asesinatos.

Emprender ddesde 
los bbarrios, lla ootra ccara

de lla ccuarentena



■ Las empresas en tiempos del Covid-19

El tema del Covid ha no sólo
replanteado las formas de trabajo,
sino también las dinámicas comer-

ciales y estratégicas de las mismas y
aunque ha abierto muchas posibilidades
en internet hay que iniciar un proyecto de
transformación digital que para que
pueda funcionar debe abarcarse desde
todos los frentes pero más específicamente
desde el área comercial. Teniendo en cuen-
ta que áreas como la financiera, mercadeo
y comunicación, talento humano y post
venta, también son claves en ésta etapa.

Así lo explica Mauricio Estupiñan,
estratega en transformación digital, quien
asegura que “Cuando entendemos el
público objetivo al que estamos orientados
y los cambios que ha tenido que dar, encon-
tramos necesidades y oportunidades que
nos permiten mirar como desde nuestra
capacidad instalada podemos atender a
nuestro cliente desde un canal digital. 

“Es un proceso que se debe estructurar
muy bien porque si por ejemplo tengo una
oportunidad de salir a hacer tapabocas
porque hago camisetas, lo puedo empezar
a hacer, pero para eso debo tener el área
financiera alineada o no va a funcionar. O
el área comercial porque si hago cam-
pañas digitales pero a los comerciales les
entregó clientes prospecto y ellos no salen
a vender, no hago nada. Todos deben estar
encaminados bajo el mismo lenguaje”.

Y es que podemos tener los mismos
clientes, pero esta pandemia les ha dejado
necesidades diferentes. Es así como
Estupiñan explíca que en el caso de una
marca de motos han logrado ventas con la
red de concesionarios cerradas, desde
redes sociales y con los vendedores en tele-
trabajo. 

¿Pero cómo se logró? entendiendo las
necesidades, contando con el miedo y la
incertidumbre que acompaña la crisis, y
preguntándose ¿quién va a querer com-
prar motos en ésta época?

La respuesta la encontraron en per-
sonas que no se quieren movilizar en el
transporte público por el miedo al conta-
gio, en las enfermeras y el personal de

salud que no quería exponerse  al maltrato
al subirse al transporte público, en los que
hacen parte de la excepción y que encon-
traban sentido al mensaje: cuida tu salud
y la de los tuyos, no uses el transporte
masivo.

Es clave reinventar la comunicación de
la compañía, explica Mauricio
Estupiñan, quien además
apalancó la estrategia con acce-
so al crédito y así impulsaron la
venta. 

“Fue una campaña digital
alineando la fuerza de ventas
para que desde el teletrabajo conci-
ba la posibilidad de
vender motos, es
cuestión de ver las
cosas desde una
perspectiva difer-
ente y entendi-
endo al cliente
desde una
n e c e s i d a d
d i f e r e n t e ”
puntualizó.

Y los ejemplos
pueden ser muchos y
hasta descabellados
como el caso de una
empresa de asadores
industriales que
ahora hace cabinas
de desinfección
porque manejan

muy bien el tema del acero inoxidable.
“Desde la perspectiva de lo que está

pasando, es como encontrar nuevas opor-
tunidades desde una situación específica y
sacar provecho de ella. Se debe analizar su
público objetivo, cambios en compor-
tamientos y que necesidades nuevas

tienen para poderlos atender. No se trata
de reestructurar áreas, sino de sensibi-
lizarlas para que sepan como aportar

a la transformación de la com-
pañía” explicó el estratega digital.

Finalmente dijo que hay que
empezar a  entender oportu-

nidades que esta dando el
mundo digital que
a n t e r i o r m e n t e
estaban negados a
asumirlas, es

como reinventarse
desde su forma de

pensar. Además de
entender si la men-

talidad del empresario y
el de la gente de la orga-
nización están alineadas
con el proyecto. Más un
dato clave: “Ahora todo
es a corto plazo y todos
los días hay un cambio
diferente, desde
parámetros legales
hasta de la misma
gente y su forma de

actuar”.

El hospital Isaías Duarte
Cancino apoyará a la

ciudad en la atención de
pacientes con Covid-19, gra-
cias a la Unidad de Cuidados
Intensivos que entró en fun-
cionamiento a partir de esta
semana, según lo confirmó
la gerente de ese centro asis-
tencial, Sandra Liliana
Velásquez.

“Hemos dado apertura a
una Unidad de Cuidados
Intensivos con 28 camas para
adultos y una Unidad de
Cuidados Intermedios con 10
camas, para un total de 38
camas, destinadas a la aten-
ción de pacientes diagnosti-
cados con coronavirus”,
explicó la profesional de la
salud.

El hospital Isaías Duarte
Cancino atiende pacientes de
todo el suroccidente colom-
biano, pero su ubicación en
una de las zonas más afec-
tadas por el virus del Covid-
19 constituye un gran apoyo
para la red de salud pública
de la ciudad en la atención de
la emergencia generada por
la pandemia.

“al hospital han ingresa-
do 21 casos sospechosos y

positivos hemos tenido 2,
aceptados en remisión ten-
emos 3 pacientes, pero sabe-
mos que la mayor parte está
tratándose en sus hogares y
que lo importante es tener la
disponibilidad de camas en
el momento en que la ciudad
llegara a tener el pico”,
explicó Sandra Liliana
Velásquez.

El hospital puso en mar-
cha un riguroso protocolo de
protección al personal médi-
co y de enfermeras, que
atienden las nuevas unida-
des  de Cuidado Intensivo e
intermedio, para evitar posi-
bles contagios en el centro
asistencial La disponibilidad
de camas con la que ahora
cuenta el Isaías Duarte
Cancino, estará destinada
exclusivamente a la atención
de la emergencia generada
por la pandemia, en una de
las zonas más afectadas por
el Covid-19 en la ciudad. La
médica Sandra Liliana
Velásquez acaba de ser ratifi-
cada como gerente de la enti-
dad por 4 años más, tras una
gestión que permitió la recu-
peración financiera de la
institución.
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Hospital Isaias 
Duarte abre unidad
de cuidado intensivo

¿Cómo hacer un proceso 
de transformación digital?

Para Mauricio Estupiñan, estratega en
transformación digital, es importante
tener en cuenta estos tres pasos
claves:
■ Estar todo el día monitoreando al
público objetivo para entender que
están consumiendo y cómo lo están
haciendo. Ya estamos aprendiendo a
vivir con el virus y hay que empezar a
consumir y a entender el compor-
tamiento de cada uno.
■ Empezar a hacer planes de trabajo

con las personas de la organización
enfocadas en esas necesidades que
se abren a medida que van avanzando.
■ Siempre medir los resultados para ir
tomando decisiones basado en resul-
tados. Las decisiones se toman basa-
dos en números, no en intuiciones.
Encuéntrelo en: Instagram:

@maoestupinan

Twitter: @maoestupinan

YouTube: Mauricio Estupiñan

Linkedin: /maoestupinan

Tres claves para la transformación






