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EJEMPLAR GRATUITO

Anuncian nuevas 
medidas por Covid-19 

■ De acuerdo a sectores de riesgo

Pacífico
solicita
gerencia
para el
Covid-19

■ A la Nación

Aislamientos de personas con Covid-19, puntos de control para
tamizaje básico, aprovisamiento de internet gratuito para teletrabajo
y entrega de mercados directos y el aumento de Policía Militar, hacen

parte del paquete de medidas que implementará  la Administración
Municipal para reforzar la prevención de contagio.

Ante la llegada del Covid-
19 al Pacífico colombiano per-
sonalidades de ésta región
solicitaron más apoyo al
Gobierno Nacional para
afrontar la pandemia. El
alcalde de Buenaventura,
Victor Hugo Vidal, solicitó al
presidente la creación de una
gerencia nacional que atienda
a toda esta región en el marco
de la emergencia.

PÁG. 2

PÁG. 3

Sentido 
homenaje

Especial - Alcaldía de Cali

CON UNA ORACIÓN REALIZADA
POR MONSEÑOR LUIS
FERNANDO RODRÍGUEZ SE DIO
PASO AL SENTIDO HOMENAJE
RENDIDO A LOS MÉDICOS FALLE-
CIDOS POR COVID-19, ÉSTA
ESTUVO SEGUIDA DE UN MINUTO
DE SILENCIO Y UN SOLO DE
TROMPETA INTERPRETADO POR
REPRESENTANTES DE LA FUERZA
AÉREA COLOMBIANA PARA
FINALIZAR CON LA OFRENDA
FLORAL A LOS PIES DEL
MONUMENTO DE LA
SOLIDARIDAD.



Para reforzar las medi-
das contra la propa-
gación del Coronavirus,

la Secretaría de Seguridad de
Cali anunció la imple-
mentación de varias activi-
dades en la ciudad, principal-
mente en los puntos identifica-
dos como críticos.

Según Carlos Alberto
Rojas, secretario de Seguridad
y Justicia, se trata de las zonas
de la ciudad donde hay
aumento de casos en los últi-
mos días, sobre todo en el
suroriente de Cali, y en
lugares con alto nivel pobla-
cional, los cuales serán dados
a conocer hoy por la
Secretaría de Salud Pública
Municipal.

"Las medidas de seguridad
en sí están asociadas a la
situación y el comportamien-
to de las variables de la salud,

así que estamos sujetos a los
análisis y recomendaciones
del grupo de epidemiólogos y
salubristas que le hacen
seguimiento a la contingen-
cia", indicó Rojas.

Medidas
Por recomendación de la

Secretaría de Salud, la
primera medida es aislar a las
personas que tienen diagnósti-
co de Covid-19 para que sean
llevadas a un sitio donde se
pueda hacer un debido acom-
pañamiento de manera direc-
ta. Igualmente, se instalarán
unos puntos de control para
hacer un tamizaje básico de
temperatura y síntomas.

El aprovisionamiento de
Internet gratuito para que las
familias puedan tener más
teletrabajo y teleeducación,
junto con entrega de merca-

dos directos para que se reduz-
ca al máximo la movilidad
dentro del territorio.

El aumento de Policía
Militar a fin de verificar de
forma más directo casi que
puerta a puerta que la gente
esté cumpliendo con el
reglamento preventivo que ha
sido decretado a nivel

nacional 
Y un mayor reforzamiento

en las actividades de comuni-
cación comunitaria para que
la gente pueda estar mejor
informada sobre el manejo del
Covid-19 y tome decisiones
autónomas que ayuden a pre-
venir el contagio. Se acom-
pañará con unas jornadas de

limpieza en espacios públicos
de los puntos críticos, de tal
manera que se pueda comba-
tir el virus desde diferentes
frentes.

Conciencia
Miyerlandi Torres, secre-

taria de Salud Municipal,
habló sobre los 420 casos reg-
istrados hasta este miércoles
en la capital del Valle, deta-
llando que "seis de ellos son de
otros municipios que se han
trasladado acá y los 414 res-
tantes residentes en Cali, de
los cuales 110 han necesitado
ir a las Unidades de Cuidados
Intensivos, y en la actualidad
45 permanecen allí, 25 en cui-
dados intermedios y 20 más en
hospitalización general; lo que
significa que debemos tomar
conciencia del nivel de letali-
dad de la enfermedad".
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Este jjueves, el reporte de las autoridades confirmó la muerte
de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, en el Valle del
Cauca.

■ Preocupa aumento de contagiados y fallecidos en el Valle

Nuevas medidas en sectores 
de Cali por casos de Covid-19

El reciente informe del
Instituto Nacional de
Salud informó 128 casos
nuevos: 43 en Bogotá,
27 en el Valle, 8 en
Magdalena, 8 en Santa
Marta, 8 en Cartagena, 7
en Antioquia, 5 en Huila,
5 en Meta, 3 en
Santander, 2 en Caldas,
2 en el Cauca, 2 en
Nariño, 2 en Córdoba y 1
caso en Tolima,
Cundinamarca, Cesar,
Atlántico, Barranquilla y
Boyacá.
Por su parte, el Ministerio
de Salud reportó 98 per-
sonas recuperadas y 13
fallecidos, entre ellos dos
hombres en Cali, uno de
40 años con ante-
cedente de trastorno
afectivo bipolar, extaba-
quismo y obesidad y otro
de 60 años sin comorbili-
dad; dos mujeres en
Palmira, una de 55 años
con artritis reumatoidea y
otra de 69 años con
hipertensión y diabetes;
y un hombre de Buena-
ventura de 61 años con
obesidad.
El total de pacientes
recuperados en el país
es de 550, mientras que
los casos de Covid-19 lle-
gan 3.233 y 144 víctimas
mortales.

Casos

En un motel del centro de
Cali, ubicado en la comu-

na 8, una patrulla de caza
infractores, un grupo creado
por la Policía Metropolitana,
identificó a 10 personas, entre
ellas varias mujeres que
ejercen la prostitución y un
adolescente, quienes se encon-
traban incumpliendo la medi-
da de aislamiento.

El comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
general Manuel Antonio
Vásquez, informó que el

menor fue traslado por el
Grupo de Protección a la
Infancia y Adolescencia para
el restablecimiento de sus
derechos, mientras que los
infractores fueron objeto de
orden comparendo y el
establecimiento fue cerrado.

Caza infractores
A través de dicho grupo, la

Policía Nacional ha impuesto
más de 5 mil comparendos
por incumplimiento de los
decretos presidenciales en

toda el área metropolitana,
tan solo en Cali ya son 3.991
en lo corrido de estas tres
semanas, así mismo las
patrullas han realizado la
captura de dos personas por
la violación de la ley sanitaria
contemplada en el artículo
365 del Código Penal.

Es de anotar que 397 per-
sonas han sido identificadas
como reincidentes en
incumplir la medida de ais-
lamiento preventivo obligato-
rio con más de 850 comparen-

dos, varios de ellos con más de
cuatro comparendos en lo cor-
rido de la aplicación de los
decretos emitidos por los
entes territoriales.

A pesar del buen compor-
tamiento de los ciudadanos,
las autoridades siguen hallan-
do personas en la vía pública
sin razones de peso, por ellos y
en garantía de la seguridad y
la protección de la vida de
todos, las patrullas caza
infractores están alertas en las
calles de Cali.

Caza iinfractores hha identificado 397 reincidentes por incumplir
medida de contención contra el Covid-19.

Sorprenden a once personas en un motel 
■ Hay cerca de 4 mil sancionados por incumplir aislamiento



■ Valle sigue alerta

Asumirán casos
críticos en ciudades
intermedias

En llas cciudades iintermedias del Valle podrán atenderse casos
críticos.

Además de la capital del
Valle, los casos de

pacientes graves contagiados
con Covid- 19 podrán ser aten-
didos en las ciudades interme-
dias del Valle del Cauca.

Así lo dio a conocer la sec-
retaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, quien
indicó que los servicios médi-
cos para estos enfermos tam-
bién estarán disponibles en
Cartago, Tuluá, Buga, Palmira
y Buenaventura, los cuáles
cuentan con centros asisten-
ciales de mediana compleji-
dad.

La funcionaria manifestó
que la idea es que en los otros
municipios sólo sean atendi-
dos pacientes que presenten
sintomatología leve.

Lesmes dijo que  se trabaja

porque hayan  municipios  del
departamento sin un solo caso.

Es de recordar que el Valle
del Cauca presenta hasta este
jueves 559 casos de infectados
por el coronavirus.

El departamento, es el
segundo ente territorial con
más pacientes enfermos
después de Bogotá, pero con
una alta suma de muertes.

La secretaria de Salud del
Valle ha expresado la preocu-
pación por el incumplimiento
de muchas personas, sobre
todo en Cali, de la medida de
aislamiento del gobierno
nacional.

La funcionaria indicó
que la red hospitalaria del
Valle sigue preparada para
atender más casos de esta
enfermedad.

■■ Limpieza
Una jornada de limpieza y desin-
fección se adelantó en la
Dirección Territorial Valle del Igac
de cada uno de sus espacios físi-
cos, durante la jornada de
sanamiento ambiental llevada a
cabo sus instalaciones con sede
en la ciudad de Cali  en el marco
de la cuarentena por el Covid- 19.

■■  Transporte
Buga. Luego de gestiones del gobierno municipal
ante la empresa de transporte que presta servicio a la
zona rural, los habitantes de este sector comenzaron
a acceder desde ayer a los servicios de transporte de
productos del campo . La Secretaría de Movilidad
definió un cronograma de los recorridos para trans-
portar productos básicos de los campesinos, servicio
que venía siendo prestado con vehículos de la
administración municipal.

■■  Operativos
Buenaventura. Con el apoyo de las Policía Nacional y
Militar, la Alcaldía Distrital inició la “Toma de
Localidades” en las comunas de Buenaventura con el
fin de atender los sitios  de  mayor alteración del
orden público. La  Infantería de Marina también par-
ticipa con patrullajes  en esteros y zonas de baja mar.
Además la  línea de emergencia 123 estará habilitada
no sólo para reportar hechos de inseguridad sino
también los relacionados con el Covid-19.
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Ante la llegada del
Covid- 19 al Pacífico
colombiano, person-

alidades de esta región solic-
itaron más apoyo al gobier-
no nacional para afrontar la
pandemia y los problemas
sociales.

Por un lado, el alcalde de
Buenaventura,  Víctor  Hugo
Vidal  pidió  al  presidente
Iván  Duque  la  creación  de
una  gerencia  nacional  para
que atienda a todo el Pacífico
en  el  marco  de  la
Pandemia que   afrontan
esta   región, Colombia y el
mundo.

La propuesta surge ante
la falta de atención del
Gobierno Nacional, no sólo
para Buenaventura sino
para todo el Pacífico, indicó
el mandatario.

Vidal lamentó  que
durante  esta emergencia
social  y  sanitaria  por  el
Covid-19,  “no hemos  tenido
un  eco  en  el Gobierno
Nacional    para Buenaven-
tura  y  el  Pacífico, por  eso
hemos  venido  proponiendo
que  se  cree  esta gerencia
nacional  con  una persona
que  el  Presidente delegue  o
sea  de  su  confianza”.

Para el Alcalde de los

bonaverenses, “el Gobierno
Nacional históricamente ha
tenido olvidado al Pacífico y
en esta crisis pareciéramos
que no existiéramos”.

Una de las mayores pre-
ocupaciones del Alcalde
Vidal, es el desabastecimien-
to que se genera en los
municipios del Pacífico que
dependen del tránsito marí-
timo a través de los barcos de
Cabotaje que salen de
Buenaventura, y durante el
aislamiento social han mini-
mizado sus salidas por poca
rentabilidad económica.

Como se recordará, en el
distrito de Buenaventura se
han presentado once casos
de personas infectadas por

Covid- 19, y un fallecido por
esta enfermedad lo que ha
aumentado la alerta en esta
localidad.

El alcalde Vidal ha
venido haciendo entrega de
insumos médicos para el
personal que atiende a los
enfermos de esta pandemia.

Mientras se espera un
mayor apoyo del gobierno
nacional el Alcalde Distrital
y la secretaria de Salud,
Francy Candelo, reiteraron
el llamado a la población de
Buenaventura para
quedarse en casa y evitar
cualquier tipo de contacto
estrecho entre personas
para evitar contagios y pro-
liferación del coronavirus.

■ Reclaman mayor apoyo al Pacífico

La aalcaldía dde BBuenaventura solicitó una gerencia para atender
la pandemia del Covid- 19 en el Pacífico.

Urgen gerencia para
atender Covid- 19

Por otra parte, el ex mi-
nistro y ex gobernador
del Chocó, Luis Gilberto
Murillo, alertó sobre la
inconformidad y deses-
pero que viven los habi-
tantes del Pacífico por la
cuarentena que han
denunciado que los sub-
sidios del gobierno no les
están llegando.
Según manifestó Murillo,
la gente está muy deses-
perada “porque no llegan
las ayudas aunque el
gobierno dice que sí".
El líder de esta región
recordó el abandono en
que siempre ha estado
esta región, que además
de la cuarentena, está en
una situación de poscon-
flicto muy complejo ante
la presencia de grupos
armados ilegales que aún
operan en la zona.
Murillo dijo además que
hay un serio problema de
comunicaciones del gob-
ierno nacional con los
líderes del Pacífico que
se debe solucionar y
recordó que  esta región
es distinta y requiere un
tratamiento especial por
sus condiciones  de ais-
lamiento geográfico y
social. Además, recordó
que el 80% de sus habi-
tantes vive de la informa-
lidad.

Alertan
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Muy activo se le ha visto al concejal Roberto Ortiz con su

labor humanitaria en los sectores populares de Cali durante la
cuarentena.

A la fecha el “Chontico” ha entregado nueve mil mercados,

20 mil panales de huevos y 20 mil kits de alimentos para niños
en zonas vulnerables de la ciudad.

Como Ortiz ha difundido esta labor a través de sus redes

sociales, no han faltado algunas críticas de
quienes consideran que está haciendo cam-
paña política. Graffiti le preguntó por el tema
al concejal y esto respondió:

“No estoy en campaña, no es momento

de hacer campaña, lo que busco es que otras
personas sigan el ejemplo de dar, yo no
estoy en plan de elección, lo hago porque
me nace del corazón”.

“A esa gente que critica, la invito mejor a

que ayude”, agregó Ortiz.

El concejal dijo que “el que tiene debe ayudar, porque es

insuficiente lo que está entregando el Estado, porque no tiene la
capacidad”.

“La peor pandemia -agregó Roberto Ortiz- no es el virus, es

el hambre, porque yo he escuchado a gente del oriente de Cali
que dice que está dispuesta a salir a buscar comida, así se con-
tagie, porque no va a dejar morir a sus hijos de hambre”.

Finalmente, dijo el “Chontico” que su labor social no es de

ahora ni empezó a hacerla cuando incursionó en la política: “Es
de siempre, porque yo sé lo que es sentir hambre, lo sentí cuan-
do pequeño, y me duele ver a un ser humano con hambre”.

El concejal dijo que continuará entregando alimentos en los

barrios populares e hizo una invitación a los caleños a ser soli-
darios con quienes lo necesitan.

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

Roberto OOrtiz

Un aporte de 400 millones de
pesos para garantizar la ali-
mentación y los cuidados veteri-

narios de los animales del Zoológico de
Cali, fue entregado en las últimas horas
en medio de la crisis que genera la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
Recordemos que hace dos semanas el
parque hizo un llamado a la solidaridad
de los caleños para sostener el lugar.

Según el alcalde Jorge Iván Ospina,
a través de una concertación entre la
administración municipal, la
Corporación Ambiental Regional -
CVC- y el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente -Dagma- se orientaron recur-
sos de la sobretasa ambiental para la
alimentación, los medicamentos, los
cuidados, los veterinarios y el personal
profesional que demandan el parque.

"Lo que estamos haciendo es des-
doblando esa estrategia para poder ori-
entar esos recursos de manera oportu-
na porque vamos a tener por muchos
días este establecimiento cerrado.
Esperamos que estos 400 millones no
sean lo único, esperamos que sean uno
de los aportes en el marco de esta crisis
que tenemos que adelantar", dijo el
mandatario.

Proceso
Carlos Eduardo Calderón, director

del Dagma, explicó que luego de revisar
la solicitud de apoyo, se trasladó a la
CVC en el marco del proceso de con-
tratación. "En este momento estamos la

estructuración del proyecto a partir de
una propuesta que envío el Zoológico
de Cali, que esperamos materializar la
próxima semana", agregó el fun-
cionario.

De acuerdo con Calderón, mediante
una circular del Ministerio de
Ambiente, se conminó e instó a los
directores de las corporaciones ambi-
entales, tanto regionales como urba-
nas, a solidarizarse con los zoológicos
en esta época de pandemia y los invitó a
instruir un plan que de manera rápida
les permitiera destinar recursos.

Tranquilidad
Por su parte María Clara

Domínguez, directora del Zoológico de
Cali, expresó su agradecimiento por

autorizar el convenio con el que se ade-
lantará el mantenimiento de los ani-
males por el término de 2 meses.

"Nosotros contamos con 2.500 ani-
males y tenemos 221 empleados, y este
apoyo nos da una tranquilidad en cuan-
to a la manutención de los animales.
Igualmente quiero agradecer a la ciu-
dadanía de Cali y a la empresa privada
que nos ha venido colaborando durante
estas casi 5 semanas que tenemos el
parque cerrado", indicó Domínguez.

Finalmente la Directora invitó a la
sociedad a que los sigan ayudando,
porque si bien el apoyo se da hasta
cuando cese la contingencia, una vez se
haga apertura del parque (fecha que se
desconoce), no van a tener la solvencia
económica.

■ Autoridades ambientales destinan 400 millones de pesos

Garantizan sostenimiento 
del Zoológico de Cali 

Zoológico de Cali/Especial Diario Occidente

Según lla CCVC, la propuesta del convenio incluye la atención de 2.500 animales
de 300 especies de fauna silvestre propia y exótica.
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Elige un trabajo
que ames y no tendrás

que trabajar ningún
día de tu vida.

Confucio

asta el momento se han confirmado
casos de Covid-19 en 24 de los 42 munici-
pios del Valle del Cauca; en 18 locali-
dades aún no hay casos de coronavirus.
Estas 18 poblaciones son de las más
pequeñas y apartadas de la capital val-
lecaucana y no cuentan con la
infraestructura de salud necesaria

para atender oportunamente un brote de la enfermedad,
por lo tanto se deben hacer los máximos esfuerzos para
que el coronavirus no llegue a ellas.
Sin embargo, preocupa que la indisciplina que se ha
visto en Cali y en las ciudades intermedias del
Departamento se traslade a estos municipios que, hasta
el momento, han logrado mantenerse a salvo de la pan-
demia. En varias de estas localidades sus autoridades o
ciudadanos espontáneos instalaron barricadas para
impedir el ingreso de foráneos.
Si a partir del 27 de abril se levantan algunas restric-
ciones, es necesario que se adopten medidas que impi-
dan un flujo descontrolado de personas hacia esos
municipios libres de Covid-19, pues la mayoría de ellos
son turísticos y podría producirse una desbandada de
visitantes.
En ese sentido, en el caso de los municipios sin Covid-19,
se deberían instalar retenes permanentes en sus ingre-
sos para saber quién entra y quién sale, e impedir el
paso de quienes transiten con fines recreativos.
Es necesario entender que el levantamiento del ais-
lamiento obligatorio no equivaldrá al fin de la pan-
demia y que una nueva fase en la que se flexibilicen las
restricciones exigirá un comportamiento más respons-
able de cada persona, pues la indisciplina se echaría a
perder lo ganado durante el confinamiento.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Razón tiene el
Presidente Duque
cuando llamó “ratas

de alcantarilla” a quienes
se atrevan a robar el dinero
destinado para ayudar a
las familias más vulnera-
bles. No hay duda en que
como sociedad debemos

repudiarlos y ponerlos en el paredón del recha-
zo social.

Pero en medio de la emergencia no sólo
han quedado al descubierto los que se roban
las ayudas, sino que se han hecho evidentes
las falencias de nuestro sistema de salud.
Todos coincidimos en que al personal de la
salud se le deben garantizar sus condiciones
laborales básicas, como pago oportuno de
salario, dotación de los elementos de biose-
guridad y, por supuesto, un medio de trans-
porte que les permita llegar a su lugar de tra-

bajo. El Gobierno está trabajando en ello,
pero no podemos dejar de lado que el proble-
ma real de la salud en Colombia es la corrup-
ción y que, si no la erradicamos, no podremos
forjar un verdadero sistema con calidad para
todos.

Injusto sería atribuirle todo lo que pasa
con la salud a la ley 100 de 1993, esto sería
desconocer el avance en cobertura del 95%
que posibilitó a los más vulnerables tener
acceso a un sistema de salud integral. Antes
de la reforma de 1993, la cobertura en salud
llegaba máximo al 31% de la población, con
niveles de desigualdad altísimos que acre-
centaban la pobreza y la miseria (Cifras
Fedesarrollo).

El sistema de seguridad social en salud no es
perfecto, pero sus problemas no radican en la
ley, radican en la corrupción y en el manejo de
las EPS. No nos engañemos. Seamos construc-
tivos y no destructivos. 

NATALIA BEDOYA
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Nunca sabremos todo lo
bueno que una simple sonrisa
puede llegar a hacer.

Si juzgas a la gente, no
tienes tiempo para amarla.

No dejes que nadie se aleje
de ti sin ser un poco más feliz.

No siempre podemos hacer
grandes cosas, pero sí podemos

hacer cosas pequeñas con
gran amor.

Las palabras amables
pueden ser cortas y fáciles de
decir, pero sus ecos son real-
mente infinitos.

Yo sola no puedo cambiar el
mundo, pero puedo lanzar una
piedra a través del agua para
crear muchas ondulaciones.

El amor es una fruta de tem-
porada en todo momento y al
alcance de todas las manos.

La alegría profunda del
corazón es como un imán que
indica el camino de la vida.

Hay cosas que te encantaría
oír y que nunca escucharás de
la persona que te gustaría que
te las dijera. Pero no seas tan
sordo como para no oírlas de
aquel que las dice desde su
corazón.

El hambre de amor es
mucho más difícil de eliminar
que el hambre de pan.

La revolución del amor
comienza con una sonrisa.

Sonríe cinco veces al día a
quien en realidad no quisieras
sonreír. Debes hacerlo por la
paz.

Reflexiones
de la madre
TeresaH

La culpa es de la corrupción

Pueblos libres
de Covid-19

HHaayy  qquuee  hhaacceerr  lloo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  
qquuee  llooss  mmuunniicciippiiooss  ssiinn  ccoorroonnaavviirruuss  ssee  

mmaanntteennggaann  aassíí..

Antes de la tormenta
que se nos vino, a
causa de la noticia

de la tutela en el sector
donde se hacía el salsódro-
mo, hice una propuesta de
hacer el Salsódromo en dos
partes: Primera, un desfile
de escuelas de salsa de cate-

goría B, o más jóvenes, por la Avenida Roosevelt.
Segunda parte, un gran espectáculo de orquestas
nacionales y extranjeras, en shows con las escue-
las de salsa de Categoría A, con una duración de
tres a cuatro horas, un súper espectáculo donde
las graderías, obviamente, tendrían un valor. El
desfile por la Roosevelt sería gratis. Después me
llamaron y me dijeron el alcalde Jorge Iván
Ospina habló de “tu idea”. Mi apreciado amigo
Luis Eduardo Hernández, Mulato, planteó su

idea del final de este gran evento: un “desfile por
la Avenida Roosevelt, con cierre en el estadio, en
donde se haría un ensamble de mil bailarines
con 500 músicos, todo un súper show”.

Haroldo Penilla, muchos no saben que la idea
del salsódromo fue suya, presentada en la
alcaldía de Ricardo Cobo, que no la vio viable en
ese momento, luego se la presentó a Jorge Iván
Ospina, quien la acogió. Penilla ya presentó su
propuesta al señor Alcalde y al gerente de
Corfecali. Para él debe hacerse desde la calle 59
hasta la calle 5ª. Encuentra inconvenientes en la
idea de la Roosevelt porque solo tiene 500 metros
lineales, con una altura no mayor a 3 metros para
las carrozas.

Ahí están las opciones posibles, si el ministe-
rio de salud permite la realización de la Feria. El
señor alcalde tiene la decisión en sus manos.

UMBERTO
VALVERDE.

BARCAROLA

Si hay feria, opciones para el salsódromo

MI COLUMNA

EN LA CARRERA 1, AL NORTE DE LA CIUDAD,
HAY VARIAS RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO
PARA LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para
peatones
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Pasión animal TV  Es un
programa de televisión
en alianza institucional

con el canal 2 de Cali enfocado
en los Animales como tam-
bién en el Medio Ambiente y
preservación del ecosistema.

Siendo educativo, dinámi-
co y divertido, donde los telev-
identes pueden inte-ractuar
activamente mediante las
redes sociales y visitando el
set para mostrar a sus masco-
tas.

También es un programa
con sentido social donde se le
brinda un espacio a las funda-
ciones para difundir sus casos
y publicitar los eventos que se
realicen en la ciudad en pro
del bienestar y de la recolec-
ción de ayudas para los ani-
males. Un programa donde se
promueven las adopciones
responsables en los refugios u
hogares de paso y donde se
difunde constantemente el
mensaje de... "No al maltrato y
No al abandono animal"

Fresco, moderno y juvenil
Pasión animal  TV realiza sal-
idas al cubrimiento de los
eventos organizados para
suplir las necesidades de los
animales que se encuentran
en refugios, hogares de paso y
fundaciones como también
notas  comerciales a los dife-
rentes eventos con temática
Pet Friendly, locales de moda e
interés enfocados en la vida
animal y medio ambiental.

Como punto importante es
un programa utilizado tam-
bién como herramienta para
realizar actividades donde
lograr donaciones económi-
cas, de alimento, sillas de

ruedas entre otros para entre-
gar a las fundaciones o ani-
males que lo necesiten como
también atención veterinaria,
urgencias, cirugías y hospital-
izaciones por medio de canjes
comerciales con las clínicas
aliadas donde ellas ganan
publicidad, los animales
ganan a cambio atención y
nosotros la satisfacción de
haberles ayudado.

También se caracterizan
por realizar visitas pedagógi-
cas a colegios donde hacen
eventos estudiantiles con la
intención de crear conciencia
en los niños sobre el respeto a
los animales y el medio ambi-
ente como también la recolec-
ción de alimento para dis-
tribuir en fundaciones o alber-
gues de animales rescatados
del abandono y maltrato.

■ Para quienes aman los animales

Pasión animal 
llega al Canal 2



Cenas virtuales, la nueva 
tendencia con familia y amigos

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 17 de abril de 2020 TENDENCIAS 7

Las reuniones virtuales, las fiestas y las
cenas son la nueva tendencia del fin de
semana desde que la situación del COVID-

19 ha llevado a las personas a un distanciamien-
to social. 

En estos tiempos de aislamiento, debemos
tratar de mantenernos lo más conectados posi-
ble. Se necesita un poco de planificación y cre-
atividad para que puedas tener todos los ele-
mentos necesarios para que tu cena virtual sea
un éxito. En ese sentido, la app de Uber Eats pre-
senta una guía muy sencilla para organizar una
dinámica de grupo que puede traer a tu vida
social alegría cuando los días de distanciamien-
to se extienden más de lo normal. 

Las cenas, almuerzos, desayunos o encuen-
tros virtuales, no solo son una forma de conec-
tarnos más con nuestros amigos o familia, pero
además es una buena oportunidad de apoyar
aquellos negocios locales que han sido afectados
por la situación de distanciamiento social. 

Por ello, esta tendencia cobra aún más
importancia ya que es una forma de fortalecer
amistades, relaciones, y compartir con nuestros
seres queridos, pero además se convierte en una
manera de apoyar a esos restaurantes y nego-
cios que más requieren de nuestra ayuda, mien-
tras continuamos acatando las normas de la
cuarentena. 

Todo lo que se necesita es un computador o
teléfono, una conexión a Internet estable y un
lugar cómodo para sentarse. Por lo tanto, ahora
es el momento de compartir algunos consejos
para un fin de semana virtualmente divertido y

lleno de sabor con sus platos favoritos de sus
restaurantes locales en tu puerta a los que
puedes acceder usando la app  de Uber Eats, con
solo presionar un botón.

■ Organiza tu lista de invitados y envíales la
reunión en línea (día, hora e incluso el tipo de
comida que les gustaría pedir) para recordar-
les que no pueden perderse el evento del
año desde la comodidad de nuestras casas.
■ Familiarízate con diferentes plataformas ya
sea FaceTime, Google Hangouts, Skype,
Zoom, entre otras, para evitar sentirse
frustrado o arruinar la fiesta a los demás
porque no puedes conectarte.
■ Busca una buena iluminación y sonido
para que tus amigos y familiares puedan
verte claramente como si estuvieran cerca. 
■ Usa algo elegante, primero muerto que
sencillo, nunca se sabe si serás desafiado a
hacer un video de Tik Tok también.
■ Un truco de magia, si usas Zoom, ve a la
esquina inferior izquierda de la pantalla,
busca Configuración de video y marca la
casilla "Retocar mi apariencia: ¡Sorpresa, te
verás hermosa(o) sin tener que arreglarte
tanto!
■ Llega a tiempo, ¡el tráfico en esta ocasión
no podrá ser una excusa!
■ Diviértete, ríete, olvídate de todo y disfruta
el momento. Antes de apagar tu computa-
dor, no olvides desafiar a tus amigos a
decidir quién será el próximo en organizar la
cena virtual de la mano de Uber Eats. Como
es hora de explotar tu creatividad, cada fin
de semana se puede proponer una cena
temática.

Pasos



Autoridades ccontrolan 
el aacceso aa llos 

corregimientos dde CCali 

Luego de la solicitud hecha por los ediles del
corregimiento de Villacarmelo a contener el acceso
de turistas para evitar posibles contagios por el

Covid-19, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció la
instalación de un puesto de control este sábado en la zona.

Según Movilidad, estos controles no solo comprenden
la zona urbana, sino que se han dispuesto en ocho
corregimientos de Cali, donde un grupo de 17 agentes de
tránsito se desplazan a la zona rural para controlar que las
personas que entran o salen hagan parte de las excep-
ciones del decreto presidencial y no estén en actividades
diferentes, como turismo o recreación.

Pablo Rodríguez, supervisor encargado de estos opera-
tivos en la zona rural, informó que se han realizado cerca
de 24 procedimientos, 12 de los cuales han sido por
incumplimiento de la medida. Otra de las prácticas que se
adelanta durante los controles, es la limpieza a los vehícu-
los y al calzado de los conductores con hipoclorito y cal
mineral.

Los corregimientos intervenidos con los operativos
son: El Hormiguero, La Buitrera, Golondrinas, Los Andes,
El Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Montebello,
Pichindé y Felidia. En los dos últimos corregimientos, la
comunidad apoyó a las autoridades con la identificación
de las personas que viven en el sector. 

Los ooperativos, que son acompañados con Ejército y
Policía, se extenderán a más corregimientos del Valle.

Para tener en cuenta 1:

- Tiene razón el concejal
Roberto Ortiz cuando solicita a
la Presidencia de la República
intervenir ante la Asobancaria
para que sus afiliados normali-
cen la atención, pues en el
caso de Cali, están exponien-
do a sus usuarios al contagio
con coronavirus, además de
una serie de incomodidades
que se representan en exten-
sas colas que comienzan a las
cuatro de la mañana, pues el
madrugón es con la esperanza
de alcanzar a realizar sus
transacciones o "mis vueltas",
como dicen coloquialmente.
La atención comienza a las
8:00 y termina a la 1:00 pm.
Las colas son extensas, hasta
tres o más cuadras.

Para tener en cuenta 2:

- Y la situación se vuelve más
complicada en los bancos,
pues entre las pocas sedes
que abren están las ubicadas
en centros comerciales,
donde las colas son más
largas, pues allí se mezclan y
confunden todos los que acu-
den con intención de ingresar,
bien para compras, mercados
o bancos. Es fácil suponer el
suplicio. En todos los casos las
colas son a sol y agua. "Los
bancos deben ser conscientes
de lo que está pasando y un
paso de interés con sus usuar-
ios sería normalizar la aten-
ción", sostienen el concejal y
empresario Roberto Ortiz.

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué impide que los bancos
normaliicen sus servicios y no
continúen sometiendo a supli-
cios a los ciudadanos que acu-
den a ellos?

Farándula en Acción:

- Pisa fuerte "Radio Uno" con
su bingo en asocio con el

Palacio de la Moda. Me cons-
ta de muchas personas que lo
juegan con el propósito de
ganar mercados, pero en
especial por entretenerse en
medio de la cuarentena. 

Al César lo que es del César:

- Tiene razón el senador Carlos
Fernando Motoa al solicitar al
presidente Iván Duque que se
establezca con urgencia una
"mesa por el empleo", tenien-
do en cuenta que la pérdida de
puestos de trabajo es una de
las secuelas más fuertes por la
pandemia que se vive. Tal
como él lo expresa desde
antes de la emergencia ya se
venía en declive en este
frente, luego la tendencia es
ampeorar.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- "Las crónicas de un eschus-
pado" son un interesante pro-
ducto radial y en redes
sociales por parte del escritor
Gustavo Alvarez Gardeazábal:
con humor, profundidad y tono
punzante se encarga de
analizar la realidad cotidiana.
Se le puede escuchar en #Viva
la Tarde, programa que se
emite a las 4:00 por Radio
Viva, la App Emisora Viva las
Noticias, facebook Viva las
Noticias Cali y
http://www.vivalasnoticias.com.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz. ¿Qué solicita
este concejal y empre-
sario?...Lea.
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Por lo menos cinco
mil reclusos se
verán beneficiados

con el decreto expedido
ayer por el gobierno
nacional que  busca
sustituir la prisión intra-
mural por domiciaria
transitorial como medi-
da de prevención para
evitar la propagación del
Covid- 19 en los centros
penitenciarios de todo el
país.

Según el decreto, esta
medida no cobija a
quienes hayan cometido
crímenes de lesa
humanidad y de guerra,
además, quienes hayan
cometidos delitos contra
menores de edad, los con-
denados por corrupción
al fisco público y quienes
se acogieron a algún rég-
imen de justicia transi-
cional.

La medida se toma
también para combatir el
hacinamiento carcelario
en el marco del estado de
emergencia declarado
por el Estado para con-
tener el coronavirus.

Precisamente hay pre-

ocupación de las autori-
dades penitenciarias en
el departamento del
Meta, donde doce inter-
nos y tres miembros de la
guardia de la cárcel
dieron positivo para la
enfermedad.

El decreto indica que
la detención domiciliaria
será sólo por seis meses,
y beneficia a personas
mayores de 60 años,
mujeres en estado de
embarazo o con hijos
menores de tres años,
quienes padezcan enfer-
medades como cáncer,
VIH e insuficiencia renal
crónica, entre otras.

Por su parte, el gober-
nador del Meta, Juan
Guilllermo Zuluaga,
solicitó al gobierno veri-
ficar si los internos que
van a ser beneficiados
están contagiados con
Covid- 19.

El mandatario dijo
que no sólo los jueces
deben autorizar la
excarcelación sino los
médicos para que no
generen problemas de
salubridad.

■ Alertan de desplazamientos

Denuncian 
muerte de menor
en fuego cruzado

Hay ppreocupación een TToribío por los últimos combates.





■ En el primer mes de la cuarentena

Consumo en tiendas de barrio
y supermercados se mantiene
Así va el comportamiento de los

colombianos en el primer mes de
cuarentena, de acuerdo con el

análisis de ventas de MiCaja de Puntored.  
El operador realiza un trabajo conjun-

to para este análisis con las tiendas de
barrio y los minimermercados con el fin
de proporcionar un análisis y cifras
reales de las tendencias y gustos en los
consumidores a nivel nacional. 

Este análisis se presenta haciendo un
comparativo con el mes de marzo y refle-
jando el aumento o disminución de
algunos productos de la canasta familiar.

Para el estudio se tienen en cuenta
principalmente tres factores fundamen-
tales, la venta promedio diaria, el valor de
ticket promedio y las franjas horarias. 

Esta muestra refleja a nivel nacional
que los tenderos desde que empezó la
cuarentena han vendido mucho más,
pero en abril cambia un poco la dinámica,
ya que los consumidores empiezan a
tener consciencia y a comprar con
mesura, lo que refleja un crecimiento de
ventas entre 5 % y 6% en algunos días,
acercándose a la media que es muy cer-
cana al promedio de venta diaria com-
parada con meses anteriores.

A nivel nacional la venta promedio
diaria puede estar entre 950.000 y 1´000.000
de pesos al mes. En este análisis se ve que
escasamente llega a un 5% por encima de
la media. Las tiendas y minimercados
siguen vendiendo más pero no es muy
alto el incremento.  El panorama nacional
refleja un comportamiento normal en
ventas diarias y más parecido a la reali-

dad de cuarentena.
Las transacciones tuvieron una dis-

minución importante entre un 30 y 35%,
lo que traduce inmediatamente en el dis-
paro de la venta del ticket promedio, ya
que la gente quiere mantener los mismos
niveles de compras de las tiendas y
teniendo menos transacciones está com-
prando más por transacción. 

Esto se refleja en los tickets de venta,
que casi se duplican viéndose está ten-
dencia todavía en el mes de abril, indi-
cando que los consumidores están obede-
ciendo las reco-mendaciones de cuarente-
na y está saliendo para abastecerse
durante unos días, pero no para el sobre-
abastecimiento.

Por horarios
En las franjas horarias se refleja a

nivel nacional que los consumidores

están yendo a realizar sus compras sobre
el medio día, entre las 11:00 am y 1:00 pm,
anteriormente los picos se reflejaban
sobre las 6:00 de la tarde, aunque sigue
siendo una hora de compras, tiene menor
afluencia. Por otro parte, los productos
siguen sufriendo un cambio importante.
En abril el panorama de tendencia a la
baja son los cigarrillos y gaseosas. Pero la
cerveza que durante el mes de marzo
estuvo en disminución, ha comenzado un
ascenso sustancial este mes especial-
mente en los minimercados, en donde se
ha incrementado un 44% en ventas en el
mes. 

Huevos lideran ventas
Por otro lado, los huevos que son un

producto que no tenían claridad en ven-
tas, hoy tienen el liderato con un 58% en
los minimercados y acumula un total del
34% a nivel general de los formatos de
mini-mercados y tiendas de barrio.  Así
mismo, los quesos han tenido un incre-
mento en ventas con un 41% frente al mes
anterior, el pan empacado que creció
entre el 40 y 47% en ventas. 

Las galletas siguen con el mismo
nivel del mes anterior en un 39%, pero
solo en los minimercados. Pero han dis-
minuido sus ventas productos como el
arroz y la leche pasteurizada en un 7.2%.
En la categoría de licores, se ha aumenta-
do la venta de ron en un 71%, la gente ha
incrementado su consumo y ha subido
mucho más que en marzo, reflejando tal
vez un síntoma de tranquilidad y  pacien-
cia.

Viernes 17 de abril 4:00 pm
Taller: Creación de narrativas, gestión de audiencias digitales para
proyectos culturales a cargo de Julia Díaz, artista, docente y coordi-
nadora de programas del Centro Cultural Javeriana de Cali.
Además tendremos una agenda complementaria, que no te puedes
perder, en alianza con la Dirección Nacional de Derechos de Autor,
DNDA con capacitaciones virtuales a las cuales podrán acceder a través
de FacebookLive  @derechodeautor https://www.facebook.com
/derechodeautor

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de
Santiago Cali, continuamos esta semana generando, divulgan-
do y compartiendo Ideas que activan, con el sector de la cul-
tura y la creatividad, con el fin de mitigar los efectos económi-
cos negativos de la COVID-19. 
Esta semana ofrecemos una agenda muy nutrida, con empre-
sarios y emprendedores reconocidos a nivel local y nacional.
Los invitamos a agendarse con nosotros y a participar en cada
uno de los espacios.

Unilibre gradúa
profesionales 
de la salud

Por primera vez y en atención la solicitud pública del
Gobierno Nacional ante la emergencia sanitaria que se

registra por la COVID-19, este viernes 17 de abril la
Universidad Libre Seccional graduará en línea a 141 estudi-
antes del programa Ciencias de la Salud, quienes ya habían
cursado la totalidad de los semestres.

De esta manera y gracias a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TICs, podrán obtener su
título profesional 43 enfermeras-enfermeros y 81 médicos de
los programas de pregrado y 17 en especialidades clínicas: 8
en ginecología y obstetricia, 7 en siquiatría y 2 en medicina
interna.

Ante la situación ampliamente conocida como es la con-
tingencia por la pandemia, la Universidad anticipará los
grados durante la ceremonia, que se celebrará a las 10:00
a.m., presidida por el Rector Nacional de la Universidad,
Fernando Dejanón vía Microsoft teams, y el Juramento
Hipocrático lo tomará la decana de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la seccional Cali, Diana Martínez.

Durante el evento, se hará entrega virtual de los diplo-
mas como algo simbólico; los mismos posteriormente serán
enviados físicamente a la residencia de cada uno de los grad-
uandos. 

Para junio próximo, se tiene prevista una segunda cere-
monia de graduación de manera conjunta de las seccionales
Cali y Barranquilla, también en línea, donde se graduarán
los nuevos médicos, enfermeras y especialistas clínicos.
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Ideas que activan






