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EJEMPLAR GRATUITO

Se amplia 
el plazo de 
aislamiento 
preventivo

■ Medida tendrá revisiones periódicas

Controles a medida
de pico y vida

El Gobierno Nacional
decidió ampliar el plazo del
aislamiento preventivo hasta
el 11 de mayo y anunció que
esta determinación estará
acompañada de revisiones
periódicas y el retorno de la

actividad productiva en
algunos sectores. Siguen sus-
pendidos los vuelos nacionales
e internacionales y además el
transporte público masivo no
podrá exceder el 35 por ciento
de ocupación.

Con 300 agentes de tránsito, acompañados de la Policía
Nacional y el Batallón de Policía Número 3, iniciaron los opera-
tivos en diferentes puestos de control instalados en Cali para para
garantizar el cumplimiento del Pico y Vida que inició este lunes.
La Secretaría de Movilidad aclaró dudas sobre las restricciones y
excepciones de la medida.

PÁG. 2

PÁG. 3

Patrullajes en el Puerto
Especial - Diario Occidente

LA FUERZA PÚBLICA REALIZA PATRULLAJES EN LA CIUDAD PUERTO. LA ARMADA DE COLOMBIA, DEL EJÉRCITO NACIONAL Y DE LA POLICÍA, DESARROLLAN
DISPOSITIVOS DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD EN LAS COMUNAS QUE EN BUENAVENTURA PRESENTAN LOS MAYORES
ÍNDICES DE VULNERABILIDAD. LAS LÍNEAS GRATUITAS 146 Y 147 ESTARÁN DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA PARA DENUNCIAS.



■■ Semestre
La Universidad del Valle anunció que la entidad cul-
minará su semestre según el calendario académico
programado y garantizarán las matrículas para el
segundo semestre del año. El rector de Univalle,
Édgar Varela, dijo que “le hemos brindado las
garantías a los estudiantes, para que virtualmente
reciban sus clases. Esperamos iniciar el semestre
en las sedes del Sistema de Regionalización en la
última semana de mayo”.

■■  A clases
Desde ayer,  con la culminación del periodo de vaca-
ciones, niños y jóvenes del Valle reanudarán las activi-
dades académicas en su casa. La secretaria departa-
mental de Educación, Mariluz Zuluaga, dijo que se
implementarán dos nuevas estrategias a través de la
Subsecretaría de Calidad, una de ellas, el programa con-
curso “El que Sabe, Sabe”, que se emitirá por
Telepacífico y al cual los estudiantes se podrán inscribir
hasta el 28 de abril en www.sabervalle.com

■■  Lluvias
Las lluvias en el Valle del
Cauca se prolongarán  hasta
junio anunció  la CVC, que
informó que los días de pre-
cipitaciones podrían estar
acompañados de otros secos
y soleados, al tiempo que
destacó el buen nivel de los
embalses en la región.
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En su discurso televisado
de anoche, el presidente
Iván Duque, anunció

que la medida de aislamiento
preventivo para proteger a los
colombianos de la panemia del
Covid -19, la cual íba hasta el 27
de abril, se prolongará hasta el
11 de mayo.

El mandatario indicó que la
determinación estará acom-
pañada de revisiones periódi-
cas y el retorno a la actividad
productiva de los primeros sec-
tores.

El Jefe de Estado dijo que
“para proteger la vida  y la
salud debemos mantener ese
principio del Aislamiento
hasta el final de la Emergencia
Sanitaria, pero haciéndole
revisiones periódicas. Y
nosotros hemos tomado la
decisión de extender ese

Aislamiento Preventivo
Obligatorio inicialmente hasta
el 11 de mayo, pero también
dándole cabida a otros sectores
que puedan participar con pro-
tocolos y con responsabilidad”.

En ese sentido, Duque ma-
nifestó que se decidió que los

sectores de la construcción y la
industria manufacturera
puedan reactivar labores.

Así mismo, explicó que
hasta el 11 de mayo se evaluará
si se reactivan o no otros sec-
tores, teniendo en cuenta que
la capacidad hospitalaria no se

sature en la atención de la
Covid -19 y agregó que si la
situación se complica, se
podrían tomar medidas más
drásticas.

Por otra parte, el man-
datario nacional reiteró que
hasta finales de mayo no habrá
vuelos nacionales ni interna-
cionales, ni se habilitará el
transporte intermunicipal.

Además, indicó que los sis-
temas de transporte masivo
público no podrán exceder su
capacidad en más del 35 %  e
invitó a las personas a usar
medios alternativos como la
bicicleta.

Enfatizó que tampoco
habrá eventos masivos ni pre-
sencia en universidades y cole-
gios y que los bares y discote-
cas no operarán, y los restau-
rantes seguirán funcionando

solo con domicilios.
Además, el mandatario

indicó que "todo aquel que
pueda seguir teletrabajando lo
debe hacer".

Una necesidad
La gobernadora del Valle,

Clara Luz Roldán afirmó ante
la decisión del presidente Iván
Duque, que la extensión del
periodo de aislamiento "era
una medida necesaria".

La mandataria regional íba
a solicitar al gobierno nacional
la ampliación de dicha medida
por dos semanas más.

Roldán dijo que la prórroga
permitirá mantener el control
del contagio del coronavirus en
la región y evitar que se pier-
dan lo logrado hasta el momen-
to en los dos fines de semana
que se avecinan. 
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El ppresidente IIván DDuque anunció anoche la ampliación del
aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo.

■ Harán revisión periódica

Aislamiento va hasta el 11 de mayo

■ HUV maneja sede

Las últimas cifras presen-
tadas por el Ministerio de
Salud  fueron confirmadas
184 casos nuevos de per-
sonas infectadas con el
Covid -19 mientras que
ocurrieron diez fallecimien-
tos.
De esos 184 casos, 49 co-
rresponden al Valle del
Cauca. Y en esta región se
presentó una defunción de
un hombre de 73 años en
Cali, el cual presentaba
Epoc e hipertensión arte-
rial.
Minsalud informó que
este lunes se procesaron
2.423 pruebas y que 93
personas se recuperaron.
Con estas cifras se con-
cluyó que en Colombia se
han registrado 3.977 casos
de Covid -19 y 189
muertes , además de 804
pacientes recuperados  .

Las cifras

La apertura de la Clínica
“Valle Solidario”, también

denominada sede norte del
Hospital Universitario del Va-
lle, abrió sus puertas en tiempo
récord para atender a pa-
cientes afectados con Covid -19.

Después de 15 días de ade-
cuaciones,  se inauguraron ofi-
cialmente las instalaciones de
la Clínica que contará con 347

camas para atender a quienes
sean diagnosticados con el
virus y que requieran hospital-
ización.

Esta clínica, adecuada en la
antigua sede de Salucood, es  la
primera clínica intervenida en
el país que reabre sus puertas
para apoyar la atención de
pacientes con coronavirus.

La gobernadora del Valle,

Clara Luz Roldán indicó que
“la recibimos en comodato y se
la entregamos en adminis-
tración al gerente del Hospital
Universitario del Valle y a todo
su personal “.

Irne Torres, gerente del
HUV, indicó que “atenderemos
pacientes de otras patologías y
que hayan dado positivo al
virus, que estén en recupera-

ción y que hayan salido nega-
tivos en su segunda prueba”.

La secretaria Departamen-
tal de Salud, María Cristina
Lesmes, explicó que en el
momento de apertura hay 143
camas listas de desescalon-
amiento de alta complejidad
del HUV y el total de camas se
acondicionará en la medida
que se requiera.

Lista clínica para casos de Covid -19
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La ssede nnorte del Hospital Universitario del Valle está lista para
atender casos de enfermos con Covid -19.
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Zonas dde lla 
comuna 221 cclaman 

por aayuda aalimentaria

En el barrio Líderes,
ubicado en la comuna
21, en el oriente de

Cali, sus habitantes dicen
estar desesperados porque en
medio del confinamiento
obligatorio están aguantando
hambre.

Juan de Jesús Castañeda,
presidente de la Junta de
Acción Comunal (JAC) del
barrio Líderes III y IV, solicitó
ayudas urgentes para su
comunidad "en el barrio vivi-
mos del día a día, aquí hay
vendedores ambulantes que
no tienen ninguna clase de
ayuda del gobierno, madres
cabeza de hogar que trabajan
en el chance, estamos en total
abandono y en unas condicio-
nes prácticamente de inva-
sión. Tenemos una proble-
mática social, pues con este
encierro está prohibido salir
a trabajar, entonces ¿cómo
vamos a hacer nosotros para
vivir?", señaló el líder.

Según Castañeda, esta
semana se hizo entrega de un
listado solicitado por el
C.A.L.I 21 para caracterizar
las ayudas, "pero nos dicen
que se entregarán 65 merca-
dos, cuando realmente en
Líderes vivimos cerca de 280
familias", dijo el presidente
de la JAC.

La Alcaldía de Cali confor-
mó la 'Comisión por la vida y
la solidaridad' en la que par-
ticipan organizaciones socia-
les,  las iglesias católica y cris-
tiana, que en territorio van a
identificar quiénes son las
personas más vulnerables a
las que no se ha llegado y
cómo lo harán. Según Fabiola
Perdomo, secretaria de Bie-
nestar Social, con la estrate-
gia han alcanzado a "cerca de
70 mil hogares a través de la
entrega de mercados, bonos
virtuales y físicos; esperamos
superar, en lo posible, los 100
mil hogares".

El ppasado ffin dde ssemana, habitantes de la comuna 21
salieron a las calles a protestar y a reclamar las ayudas del
gobierno.

Este lunes y en medio
de muchas dudas se
cumplieron los opera-

tivos de control para garanti-
zar el cumplimiento de la
medida del pico y vida, que
se extenderá hasta el próxi-
mo domingo 26 de abril en la
capital vallecaucana.

El primer dispositivo ini-
ció en el puente de los Mil
Días, sin embargo, se rotará
entre 11 y 15 puntos a lo largo
de la ciudad. Así lo aseguró
William Vallejo, secretario
de Movilidad de Cali, quien
recordó que las sanciones
por incumplimiento de la
medida son de orden polici-
vo y de tránsito.

Vallejo explicó que las
personas que han venido cir-
culando amparadas en las
excepciones del decreto
nacional no tienen ningún
problema con su circu-
lación. "El pico y vida cobija
a las personas que están en
aislamiento obligatorio (…).
Lo primero que deben veri-
ficar es si es posible salir ese
día de acuerdo al dígito de su
cédula (pico y cédula) y si
desean hacerlo en un vehícu-
lo deben verificar el último
dígito tanto del carro o de la
moto y dependiendo de lo
que determine el pico y vida
podrán circular en el vehícu-
lo o no".

Pico y Placa
El funcionario aclaró que

"el pico y placa no se ha
levantado, es una medida
que sigue vigente, tanto para
vehículos particulares como
para vehículos de servicio
público individual tipo taxi.

El pico y vida es una medida
completamente diferente,
que utiliza las placas de los
vehículos".

El Secretario de
Movilidad indicó que las
personas que requieran
movilizarse durante esta
semana de aislamiento pre-
ventivo obligatorio para
realizar actividades de
abastecimiento de alimento
y/o transacciones bancarias
deben tener en cuenta las
exenciones decretadas por el
Gobierno Nacional, el pico y
vida y el pico y cédula.

Actualmente, el Pico y
Placa para vehículos partic-
ulares rige de acuerdo al
último dígito de la placa:
lunes, 5 y 6; martes, 7 y 8;
miércoles, 9 y 0; jueves, 1 y 2;
y viernes, 3 y 4.

Vehículos particulares
Según Vallejo, ninguna

persona puede hacer uso de
su vehículo particular, a
menos que sea para abaste-
cerse de alimentos, medici-

nas, productos de aseo, ali-
mento o medicina para mas-
cotas. En tal caso solo podrá
desplazarse una persona por
núcleo familiar.

Si el pico y vida habilita a
un ciudadano para salir pero
el vehículo tiene pico y
placa, podrá movilizarse en
toda la ciudad solo entre las
10:00 a.m. y las 4:00 p.m.,
horario en el que no aplica la
restricción. Recuerde que
solo puede desplazarse una
persona por vehículo.  

El personal médico y
médicos veterinarios, plena-
mente identificado, per-
sonas al cuidado de enfer-
mos, niños y adultos may-

ores, usuarios con citas mé-
dicas, servidores públicos,
trabajadores de empresas
privadas y establecimientos
indispensables pueden mo-
vilizarse por toda la ciudad
sin restricciones, siempre y
cuando puedan acreditarlo.

Foto detección
Según Movilidad, actual-

mente las cámaras están
funcionando, lo que no se
está fiscalizando es el tema
de placas para pico y placa,
puesto que tenemos el pico y
vida vigente, pero las
cámaras siguen fiscalizando
el SOAT, la técnico mecánica
y el exceso de velocidad.

Aclaran dudas sobre las
medidas adoptadas en Cali

Los ooperativos sse realizarán de manera intermitente en diferentes puntos de Cali con
agentes de Tránsito, Policía y Ejército.

Con la medida de pico y vida, este martes, jueves y sába-
do no podrán transitar los automotores con placas termi-
nadas en 2, 4, 6, 8, 0, los cuales no deben de circular
durante las 24 horas del día. La sanción de tipo pecuniario
por no acatar las medidas de emergencia sanitaria por el
Coronavirus asciende a $936.000, con posible inmovi-
lización del vehículo y privación de la libertad.

Pico y vida

■ Abecé de las nuevas restricciones en movilidad durante el confinamiento
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Un plan de desinfección
adelantará la Alcaldía
Distrital de

Buenaventura en la localidad
2, luego que la secretaria de
salud distrital Francy Esther
Candelo Murillo anunciara
que en esa zona de la ciudad es
donde más casos positivos de
Covid -19 se han presentado.

La  funcionaria se reunió
con voceros de la comunidad
para presentarles el plan que
adelanta su despacho para
controlar la pandemia y rev-
eló que trece de los quince
casos positivos de la enfer-
medad están ubicados en la
Localidad Continente –
Pailón.

Durante la audiencia la
secretaria de salud manifestó
que los mayores casos se con-
centran en la localidad 2,

“especialmente en la comuna
número ocho, en la cual esta-
mos organizando un proceso
de desinfección para mini-
mizar la fuente de contagio,
además de hacer una
‘limpiatón’ en toda la ciu-
dad”.

Por otro lado, el gobierno
nacional envió por vía aérea

tres mil ayudas humanitarias
a Buenaventura, que fueron
entregadas por el vicemi-
nistro del Interior, Daniel
Palacios, quien visitó de
nuevo la ciudad. Como se
recordará, Palacios  tuvo que
atender durante la semana
anterior tres bloqueos por
parte de la comunidad, en exi-

gencias a ayudas humani-
tarias.

El viceministro dijo que en
total serán 20 mil las ayudas
humanitarias que estarán lle-
gando al puerto de
Buenaventura en el transcur-
so de la semana.

Además, indicó que
durante la semana mil habi-
tantes de Buenaventura se
verán beneficiados de unos
pagos, gestión que se realizó
por intermedio de la
Dirección Nacional de
Riesgos y Desastres.

De otra parte, con el pro-
grama que adelanta la
Alcaldía distrital con el apoyo
de la empresa privada,
“Buenaventura solidaria” se
entregaron ayudas a las comu-
nidades del sector rural del
municipio.

■ Entregan ayudas a comunidades

Buenaventura aadelantará jornadas de fumigación y desin-
fección.

Alerta en Localidad
2 de Buenaventura

En un video que divulgó
por las redes sociales, el

alcalde de Calima el Darién,
Martín Mejía, anunció que  no
permitirá el ingreso de turis-
tas a esta localidad, el puente
festivo del 1 de mayo, una de
las fechas de mayor afluencia
de visitantes a esta localidad,
que llega a disfrutar del lago
Calima.

En el video, Mejía le solic-
itó al presidente Iván Duque,
que la temporada de ais-
lamiento no finalice el 27 de
abril como está previsto.

El alcalde de Calima el

Darién recuerda en el video
que fue uno de los primeros
mandatarios en cerrar las

fronteras del municipio con el
fin de impedir el paso de forá-
neos y potenciales portadores

del Covid -19 que pudieran
afectar a su comunidad i que
si se termina la cuarentena
muchas personas querrán ir a
Calima el Darién, haciendo
que aumente el riesgo de que
alguien extraño al municipio
lleve el virus y se pierda el tra-
bajo que se ha hecho hasta el
momento.

Mejía afirmó en el video
que puede ser visto por las
redes que no está tranquilo y
considera que las estadísticas
no son correctas y faltan por
lo menos dos semanas más,
para controlar el contagio.

■ No permitirá ingreso de turistas

La AAlcaldía nno ppermitirá el acceso de turistas a la zona del
lago Calima.

Alcalde de Calima no abrirá fronteras

La pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después en

la valoración que hacen los colombianos del presidente de la
República, Iván Duque.

El Jefe de Estado, que antes de la emergencia se rajaba en
cuanta encuesta se hacía, ahora tiene una ima-
gen cada vez más favorable.

En el más reciente estudio de opinión cono-

cido al respecto, realizado por la firma
Guarumo, el 63,2% de los encuestados
aprobó la gestión de Duque, mientras que un
29,4% la desaprobó.

* * *

La encuesta de Guarumo también preguntó por la imagen

de los alcaldes de las ciudades capitales, sien-
do Claudia López, de Bogotá, la mandataria
local con mayor aprobación, con una imagen
positiva del 78,1%, frente a una imagen des-
favorable del 17,6%.

Le siguen dos alcaldes costeños, el de

Cartagena, William Dau, con una favorabilidad
del 73%, y el de Barranquilla, Jaime
Pumarejo, con el 70%.

Al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también le fue bien; el

mandatario caleño ocupó el cuarto lugar de favorabilidad entre los
alcaldes del país, con el 67,1%.

Siguen los alcaldes de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas,

con 66.5%, y de Medellín, Daniel Quintero, con 65.3%.

Si bien el coronavirus ha representado una dura e inespera-

da prueba tanto para el Presidente de la República como para
alcaldes y gobernadores, hasta el momento la están aprobando,
a juicio de la mayoría de los ciudadanos.

Ojalá el balance al final de la emergencia sea aún más positi-
vo para todos. Falta la fase pos Covid-19, que estará llena de
necesidades sociales y del gran reto de reactivar la economía.

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

Iván DDuque

Jorge IIván
Ospina

Ficha Técnica
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Dar el ejemplo no
es la principal

manera de
influir sobre los demás;

es la única manera.
Albert Einstein

Un Valle solidario es un Valle invenci-
ble”, es es el eslogan de la Donatón
promovida por la Gobernación del
Valle del Cauca, que se realizará
mañana, miércoles 22 de abril, para
recolectar fondos y alimentos destina-
dos a los vallecaucanos que requieran

ayuda durante el periodo de aislamiento por la ame-
naza del Covid-19.
En este caso, ayudar a quienes lo necesitan es, al
mismo tiempo, una forma de cuidarse y de cuidar a la
sociedad. Para que las miles de familias que viven del
día a día puedan quedarse en casa y cumplir con la
cuarentena, es necesario garantizarles su seguridad
alimentaria. Desde que inició el confinamiento obliga-
torio, la Gobernación del Valle y las alcaldías han
entregado mercados en los sectores vulnerables, pero
son tantas las familias necesitadas que los recursos
del Departamento y de los municipios no alcanzan
para dar abasto a todas; por eso, se requiere que aque-
llos vallecaucanos que tienen recursos y que conservan
sus empleos y sus ingresos pese a la emergencia sani-
taria, cooperen con quienes viven de las ventas calle-
jeras, del trabajo por días y de todas esas actividades
que hoy no se pueden realizar y que, por lo tanto, no
tienen forma de comprar alimentos.
Hasta que no se encuentre una vacuna, el aislamiento
será la medida más efectiva contra el Covid-19. Una
persona que permanezca en casa y cumpla las medi-
das de autocuidado, no sólo se protegerá, sino que evi-
tará convertirse en propagadora de la enfermedad. Si
se les garantiza la comida, miles de vallecaucanos que
dependen de la informalidad podrán cumplir la
cuarentena.
En Antioquia se recaudaron $13.000 millones y 100.435
paquetes alimentarios; en Bogotá las donaciones
sumaron $51.696 millones, ahora el turno es para Cali
y el Valle, ¡todos a donar! Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

En el manejo de las
ayudas dirigidas a los
colombianos más

necesitados, afectados
durante este periodo de esta-
do de emergencia decretado
a raíz de la pandemia de
Covid-19, ya se advierten
hechos irregulares por posi-
bles actos de corrupción.

Sería lamentable, además de vergonzoso, que
tanto esfuerzo sea aprovechado por los opor-
tunistas. Sucedió en anteriores ocasiones.

Hay que impedir hechos de corrupción como
los registrados con la asistencia a los damnifica-
dos de la avalancha en Armero, el terremoto en
el eje cafetero y el desbordamiento de ríos en
Mocoa. En Armero se perdieron toneladas de ele-
mentos entregados por la comunidad interna-
cional, otros terminaron en las casas de recreo
de funcionarios, y los de mayor valor, como
ambulancias donadas por Japón, Europa y

Estados Unidos, simplemente no llegaron a su
destino. Situación similar pasó con el terremoto
del eje cafetero y en Mocoa, donde las ayudas
humanitarias se dañaron en las bodegas de aco-
pio.

En el contexto actual, de manera oportuna la
Contraloría, acompañada de los demás organis-
mos de control, advierte que existen sobrecostos
en alimentos y equipos médicos que están siendo
adquiridos por diferentes entes territoriales
para atender la emergencia. Se suscribieron con-
tratos que poco tienen que ver con asistencia
social, como ambiciosas campañas publicitarias,
con claros fines políticos.

Es fundamental garantizar la transparencia,
evitar que la corrupción ponga sus manos en los
recursos de los más pobres. Bajo el amparo del
estado de emergencia los entes territoriales
están facultados para hacer contrataciones
directas, esa coordinación debería estar central-
izada. No puede seguir pasando que la corrup-
ción se lleve el alimento de los más necesitados.

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Saber decir que no.
Levantarse a cualquier

hora y no sentirse culpable.
Comer cuando se tiene

hambre.
Saber decir que sí.
Cumplir con las obliga-

ciones sin sentirse obligado.
Poder mirar a todos sin

sentirse avergonzado.
Estar contento con uno

mismo.
Trabajar sin que sea

trabajo.
Tener ganas de vivir.
Tener conocimiento de sí

mismo.
Tener miedos y superarlos.
No tener miedo de tener

miedo.
Saber compartir lo que se

tiene.
Dar a los que amamos y

tener tiempo para nosotros.
Caminar por una playa

desierta y sentirse acompaña-
do.

Tener amigos que nos
quieran,... que nos soporten.

Poder conversar con
nuestros hijos.

Saber estar en silencio.
Saber que hay cosas que

nos preocupan, que nos 
exceden.
Tener conciencia de que nos

aman y no buscar que nos
amen.

Vivir es...“
La pandemia de los corruptos

¡Todos a donar!
PPoorr  aallttrruuiissmmoo,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ppoorr  aauuttoopprrootteecccciióónn,,

ccaalleeññooss  yy  vvaalllleeccaauuccaannooss  ddeebbeenn  aappooyyaarr  llaa
DDoonnaattóónn..

Podríamos estar a una
semana del levan-
tamiento parcial de

la cuarentena. El Gobierno
analiza la posibilidad de
permitir la reactivación de
ciertas actividades para
empezar a mover la
economía. No importa si
esa decisión se toma para el

próximo 27 de abril o se aplaza unos días, lo cier-
to es que tarde o temprano tendremos que
empezar a salir a la calle sin que se haya descu-
bierto una vacuna o que se haya implementado
un tratamiento efectivo para el Covid 19. En ese
sentido, tendremos que aprender a vivir con la
enfermedad y sobre todo a administrar su propa-
gación, de tal forma que las entidades de salud
estén en capacidad de atender a quienes nece-
siten hospitalización y sobre todo unidad de

cuidados intensivos. La cuarentena nos ha per-
mitido darnos cuenta de lo poco en serio que la
mayoría toma la enfermedad. Lo cierto es que
una vez no sean las autoridades las que nos oblig-
uen a aislarnos, nuestra salud estará en al manos
de cada uno. El autocuidado será clave para man-
tener lenta la propagación y bajos los niveles de
contagio. En esa situación, lo ideal es que salg-
amos lo menos posible, nos mantengamos aisla-
dos de otras personas, usemos siempre la mas-
carilla y ojalá una careta. Igualmente, que
seamos obsesivos con el lavado de manos y la
desinfección de las superficies. En concordancia,
debemos hacer conciencia de qué riesgo implica
la enfermedad para cada uno o para nuestros
familiares. La edad es clave, pero también lo son
otros elementos como la presión, cualquier
enfermedad pulmonar, la diabetes y hasta el
sobrepeso. Vistas así es un asunto de todos,
¿Cierto? 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

El autocuidado inteligente

MI COLUMNA

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - (1) 8297713
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Día mundial de la 
creatividad y la innovación

El mundo se ha acostumbrado a hablar de números de contagia-
dos, de recuperados y de muertos. ¿Cómo entender la famosa
curva que hay que aplanar y lo qué dice la estadística y la analíti-

ca de lo que va a pasar en los próximos días? 
Cada vez es más evidente que el mundo gira en torno a los datos.

Desde hace semanas, la humanidad entera ha estado pendiente de
números: de nuevos contagios, de recuperados y de muertos con
relación al COVID-19. Los gobiernos viven atentos al comportamiento
de una curva estadística, los profesionales de la salud al porcentaje de
muestras realizadas y la capacidad para responder a la crisis, los
empresarios de las proyecciones para tomar decisiones y las personas
común y corrientes de los días que restan de confinamiento.   

Todo se ha vuelto números, gráficos y estadísticas. Pero, aunque los
datos puedan ser los mismos para todos, venir de fuentes oficiales y
tener la máxima precisión posible, su interpretación varía de persona
en persona y mal manejados genera desinformación. 

"No sólo luchamos contra una epidemia, sino también contra una
infodemia", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de esta crisis. 

"Durante la emergencia sanitaria, se están difundiendo rumores,
desinformación e información errónea, lo cual puede crear confusión
y desconfianza entre la población y restar eficacia a la respuesta de
salud pública", señaló a su vez Naciones Unidas.

Con el fin de que muchas más personas puedan interpretar correc-
tamente los datos y las gráficas en torno a una pandemia, SAS, empre-
sa pionera en temas de analítica avanzada de datos y líder en
Inteligencia Artificial en el mundo, comparte 5 secretos para leer las
cifras de una pandemia: 

1. ¿Cómo saber si efectivamente los casos se están con-
trolando?

Durante el brote de una enfermedad, en medios y redes sociales
aparecen gráficos diarios que transmiten la propagación de la enfer-
medad. Los siguientes dos gráficos aparecen con frecuencia:

El gráfico de la izquierda es el de casos para cada día (o semana).
Esta información generalmente se muestra como un histograma o dia-
grama de aguja. El gráfico a veces se llama gráfico de frecuencia. 

El gráfico que permite ver la evolución es el de la derecha: allí se
cruza la información del número total de casos contra el tiempo (este

gráfico se suele llamar gráfico de frecuencia acumulativa). Entre más
empinada esté la línea, menos controlada se tiene la situación. 

El error usual que se comete al leer este gráfico es creer que la línea
debe bajar para ser positiva. Como es acumulativa, la línea nunca va a
bajar.  Si hay un día en el que no hay nuevos contagios la línea avanza
horizontalmente pero nunca hacia abajo.

2. ¿En qué consiste la famosa curva?
La curva a la que todo el tiempo se ha venido haciendo referencia

desde el gobierno hasta las redes sociales es la representación gráfica
del número de casos a través del tiempo. 

Con base en esta curva es que las autoridades proyectan el número
de casos que se puedan presentar en un país o una ciudad. Cuanto más
rápido se logre frenar el crecimiento exponencial (lo que llaman apla-
nar la curva), más rápido se alcanza el pico de contagios y más rápido
se empieza a reducir la velocidad de los contagios. 

3. ¿Cómo leer la curva para saber si se está mejorando empeo-
rando la situación?

■ Cuando una curva acumulativa es cóncava (forma de U), el
número de casos nuevos aumenta.

■Cuando la curva acumulativa es lineal, el número de casos nuevos
no cambia.

■ Cuando la curva acumulativa es cóncava hacia abajo (U inverti-
da), el número de casos nuevos está disminuyendo.

Según este ejemplo de SAS:

■ Una curva acumulativa típica tiene algo de forma de S, como se
muestra en la imagen. 

■ La parte inicial de la curva (la región roja) es cóncava, lo que indi-
ca que el número de casos nuevos está aumentando. 

■La curva acumulativa es casi lineal entre los días 35 y 68 (la región
amarilla), lo que indica que el número de casos nuevos cada día es
aproximadamente constante. 

■ Después del día 68, la curva acumulativa es cóncava hacia abajo,
lo que indica que el número de casos diarios está disminuyendo. Cada
intervalo puede ser corto, largo o inexistente.

■ La curva acumulativa parece plana cerca del día 100. Cuando la
curva acumulativa es exactamente horizontal (pendiente cero), indica
que no hay nuevos casos.

4. ¿Cómo se calcula cuántos días más de confinamiento son
necesarios?

Con el cruce de diferentes variables y la creación de modelos
matemáticos con diversos escenarios. 

En la actualidad los analistas de datos y las autoridades en los difer-
entes países están cruzando los datos estadísticos que se van obtenien-
do (número de casos actuales y nuevos contagios, recuperados, muer-
tos, etc), calculan un "número reproductivo básico" (es decir, a cuántas
personas va a contagiar alguien que ya tenga el virus), analizan la posi-
bilidad de transmisión con medidas de cuarentena y sin ellas, y depen-
diendo de la capacidad de asistencia médica los países van tomando la
medida de levantar o no el confinamiento o de empezar a hacerlo grad-
ualmente.

5. ¿Cómo se puede predecir con exactitud cuándo el
mundo superará la pandemia?

"Mientras haya variables que no se puedan controlar, esto no se
podrá calcular", explican los expertos. 

A falta de vacuna, los organismos de salud han identificado que la
medida que más ayuda a reducir la probabilidad de contagiarse con el
virus es el correcto lavado de las manos con agua y jabón. Quiénes
atienden esta recomendación y quiénes lo hacen bien es solo una de las
tantas cosas que no se pueden calcular con exactitud en la actualidad,
así como tampoco se sabe con exactitud quiénes en verdad mantienen
la distancia social para no contagiarse o quiénes eliminan el riesgo
efectivamente en lo que tocan.

"Los datos tienen hoy el objetivo de generar conocimiento e inteligencia para facilitar la toma 
de mejores decisiones", dice José Mutis O., country manager para SAS Colombia y Ecuador. 

Cómo leer los secretos de
las cifras de una pandemia

Hoy 21 de abril se conmemora el Día mundial de la creatividad y la innovación dos campos
que se influencian y enriquecen mutuamente. Se reconoce la importancia de implementar
nuevas formas de intervención social que potencien el desarrollo de ciudad y la transfor-
mación social. Este día se pone de manifiesto la creatividad personal de cada uno de
nosotros a nivel mundial. Se celebra el nacimiento del pintor, escultor, arquitecto, urbanista,
inventor, anatomista, botánico, músico, poeta, filósofo, escritor y una de las mentes más
creativas del mundo, Leonardo Da Vinci. Varias de las formas de celebrarlo están enfocadas
en la realización de talleres, encuentros musicales, presentaciones de libros, exposiciones
de arte y presentaciones de teatros, entre otros eventos que hoy día estamos promovien-
do de forma virtual, con el propósito de generar la protección mundial de los bogotanos y
dar continuidad a todos los procesos culturales que nos hacen más fuertes y motivan para
que la cultura no se detenga en la ciudad. Ingresa a las plataformas de nuestras entidades
adscritas y conoce la mejor programación cultura de la ciudad: https://idartes.gov.co/es;
https://www.idrd.gov.co/; https://www.canalcapital.gov.co/; https://idpc.gov.co/;
https://fuga.gov.co/ y https://filarmonicabogota.gov.co/.

Cada ddía vvivimos la pandemia a partir de las cifras ¿Pero sabe
usted cómo leer estas cifras adecuadamente para entender la
dimensión de su expansión?





Para tener en cuenta:

-  El gran desafío en el Meta es
la cárcel de Villavicencio: van
30 contagiados de coronavirus
entre internos y miembros del
Inpec, al punto que el gober-
nador ha solicitado que se real-
ice la prueba a 1.500 personas
vinculadas a este centro peni-
tenciario. Sin lugar a dudas
que se trata de un campanazo
de alerta para lo que puede
suceder en todas las cárceles,
donde el hacinamiento es
inhumano y las condiciones
de higiene son
precarias…Hummm…

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué siente Usted cuando
sale a las calles de Cali o de su
ciudad en estos tiempos del
coronavirus y la cuarentena?

Al César lo que es del César:

-  Inexplicable, por decir lo
menos: se nos decía que el
precio de los combustibles en
Colombia dependían de las
fluctuaciones del precio del
petróleo en los mercados
internacionales…y así lo creí-
mos, pero por estos días el
precio del petróleo ha caído a
niveles históricos…pero en
Colombia la gasolina y el
ACPM siguen caros…Y eso
que el petróleo anda hasta en
17 dólares el barril.

Farándula en Acción:

-  Mike Bahía quedó furioso
porque no hubo concierto heli-
coptransportado en
Medellín…luego si tenía tan-
tas ganas de aportar su músi-
ca y donar, pues lo puede
hacer en tierra. Lo demás es
cuento. Pensaba acaparar
atención de los ciudadanos y
de medios…y se quedó con
las ganas. El concierto fue sus-
pendido ante la lluvia de críti-
cas recibidas.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por cantidades y
bien podridos para los irre-
sponsables que en Cali se les
advierte que son portadores
asintomáticos del coronavirus
y siguen paseándose por los
barrios en vez de cumplir la
cuarentena que se les
recomienda. Ya dijo el alcalde
Jorge Iván Ospina que estos
irresponsables podrán ser
enviados a la cárcel.
-  Fresas: por camionados y
muy sabrosos para científicos
de la Universidad de Oxford,
Inglaterra, quienes anunciaron
que la vacuna contra el coron-
avirus la tendrán, a mas tardar,
en septiembre próximo. Hace
dos semanas vienen haciendo
pruebas con humanos y el
comportamiento es muy posi-
tivo. Recordemos que tam-
bién se vienen desarrollando
vacunas en EE.UU, Alemania,
Rusia y Corea del Sur.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Interesante la forma en que
los periodistas y medios de
comunicación en el Valle le
han ido bajando el tono a la
numerología sobre el coron-
avirus y prefieren mostrar la
cara humana de esta pan-
demia. Se comprende que es
mejor crear conciencia que
pánico entre los ciudadanos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice lla Universidad de
Oxford sobre la vacuna con-
tra el corona virus?...Lea.
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Desde ayer, la Gobernación del
Valle habilitó la línea 6203920
para que los vallecaucanos

hagan sus aportes a la Donatón
“Valle solidario” la cual busca
brindar ayuda a las familias pobres
más vulnerables afectadas por el ais-
lamiento.

Veinte funcionarios son los encar-
gados de suministrar información y
atender a los ciudadanos solidarios de
8:00 a.m. a 8:00 p.m.,  hasta este  miér-
coles, cuando se realizará la jornada
central de la Donatón, la cual será
transmitida por Telepacífico y con-
tará con la participación de por lo
menos 20 artistas.

Los vallecaucanos podrán hacer
su aporte  en mercado y artículos lla-
mando a la línea telefónica habilitada

o las empresas de mensajería Rappi,
la red Supergiros  y Gane con dona-
ciones de alimentos o transferencias
a nombre de Corpovalle.

El call center, instalado gracias al
trabajo articulado de la ERT y la
Secretaría de las TIC del Valle del
Cauca, estará ubicado en el centro de
acopio de la Donatón “Valle
Solidario”, en la Biblioteca
Departamental.

La  gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán, reiteró su
invitación a la comunidad en general
y al sector empresarial para que se
unan a esta noble causa.

Durante la jornada que se
realizará este miércoles, más de 30
artistas nacionales e internacionales
han confirmado su participación.

■ Llega  “Valle solidario”

El ggobierno ddepartamental busca con
la donatón ayudar a las familias más
vulnerables del Valle.

Habilitan teléfono
para donaciones

Pese a la medida de ais-
lamiento obligatorio, la

Policía Metropolitana de
Cali reportó el homicidio de
cinco personas con arma de
fuego en los barrios Joaquín
Paz Borrero, Pizamos,
Alfonso López, el Rodeo y el
más reciente en Siloé, donde
una mujer de 19 años y con
seis meses de gestación
habría sido víctima de una
bala perdida. Todos los casos
son objeto de investigación.

Sobre el último hecho, las
autoridades anunciaron que
la mujer llegó sin signos
vitales al Hospital
Universitario del Valle, pero
fue atendida rápidamente

para salvar la vida del bebé.
Según Irne Torres, director
de la entidad, el menor se
encuentra luchando por su
vida. En las últimas horas se
confirmó la captura del pre-
sunto responsable del homi-
cidio de la mujer.

Riñas
Según el comandante de

la Policía Metropolitana de
Cali, general Manuel
Antonio Vásquez, se ha pre-
sentado un incremento en el
número de riñas en los difer-
entes barrios de la ciudad,
principalmente en el ori-
ente, en donde se cuentan
500 hechos de intolerancia

durante el pasado fin de
semana.

El General explicó que
lamentablemente cuando se
llega a atender los hechos,
estos ciudadanos provocan
al servicio de Policía, bus-
cando obtener videos para
demostrar que hay extralim-
itación y abuso de autoridad.
Cuando lo que falta real-
mente es conciencia.

La declaración se dio
horas antes de que el
Comandante anunciara una
investigación por un
supuesto abuso a una mujer
por parte de dos uniforma-
dos al interior del CAI ubica-
do en Ciudad Jardín. 

"Acudí a la Fiscalía
General de la Nación para
que fueran ellos los que
desde el primer momento
iniciaran la investigación
penal. Pero también desde
nuestra capacidad de inves-
tigación interna organicé
un equipo especializado
para que obtengan la evi-
dencia suficiente para que
un juez disciplinario defina
y falle en derecho, puesto
que en la institución no per-
mitiremos que un compor-
tamiento irregular vaya a
desdibujar todo el compro-
miso que hoy tenemos
todos los Policías de
Colombia", dijo Vásquez.

■ Reportan incremento en número de riñas

Hechos violentos no dan tregua en Cali





■ Emprendimiento caleño se prepara para esa etapa

Mascarillas, fundamentales
cuando acabe el confinamiento
El país se tiene que preparar

para lo que viene una vez se
acabe el confinamiento obliga-

torio, para que la prevención y el
cuidado se mantenga y no se incre-
mento de nuevo la propagación del
virus.

Es por esto que empresas ya se
especializan en la fabricación de ele-
mentos que garanticen la seguridad
de todos a la hora de salir.

Uno de los elementos fundamen-
tales será la mascarilla que proteja la
totalidad de la cara y la empresa
caleña Momentum 3D avanza en la
preparación de este elemento que
protejerá la vida de todos.

¿Qué es Momentum 3D?
Es una empresa dedicada al dis-

eño de protesis impresas en 3D para
miembros superiores e inferiores
tales como inmovilizadores y/o rem-
plazo de yesos la cual nace ante la
necesidad de brindar a los paciente
un producto mucho mas liviano,
estético, higiénico y cómodo.

¿Ya fabricaban las máscaras o
cómo visualizaron esta oportu-
nidad de negocio?

No, no las fabricábamos aún, pero
ante la pandemia y la necesidad de
brindar seguridad tanto a los traba-
jadores del área de la salud como
todos aquellos que se desempeñen y
tengan contacto estrecho con per-

sonas tomamos la iniciativa de pro-
ducir este elemento de protección
personal aplicando la impresión 3D
que es una forma rápida de respon-
der la demanda del mercado.

¿Qué tipo de protección ofrecen
las máscaras?

Estas máscaras ofrecen protec-
ción contra la proyección de gotículas
de aerosol potencialmente infec-
ciosas  que viajan por el aire largas
distancias, incluso hasta los 4 o 6 met-
ros.

¿Por qué las consideran funda-
mentales para la etapa que viene?

Este tipo de protección es funda-

mental ya que es una barrera más
contra la exposición de partículas y
secreciones en la atención de
paciente y/o contacto con personas
ante el aumento de numero de casos
de covid-19 y la escasez de elementos
de protección personal , la impresión
3D es una herramienta eficaz para
ofrecer una solución.

¿Quién debe utilizarlo?
Fue diseñado para profesionales

de la salud, pero puede ser usada por
cualquier persona en la etapa de mit-
igacion que se encuentra el país, sin
dejar de utilizar tapabocas como
primera medida, una barrera más no
esta de más.
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zación privada y sin ánimo de lucro que trabaja en pro del desar-
rollo sostenible de la Región Pacífico, quien durante la emer-
gencia por el COVID-19, busca recolectar recursos para la
seguridad alimentaria de población vulnerable en Cali y munici-
pios aledaños, y aunar esfuerzos desde diversos sectores para
apoyar a las instituciones de salud en la compra de respi-
radores y elementos de protección biomédica para atención de
pacientes críticos. La compañía ha lanzado una campaña inter-
na de donaciones complementarias entre sus 34.000 emplead-
os a nivel mundial.

Colgate-Palmolive ha anunciado un conjunto de medi-
das para, de la mano de gobiernos y organizaciones
internacionales y locales, apoyar a comunidades vul-
nerables en este momento de emergencia por COVID-
19., el total de las donaciones que entregará la com-
pañía en Colombia será de más de $900 mil dólares,
acumulados a través de aportes económicos y en pro-
ductos de primera necesidad que buscan ayudar a pre-
venir la propagación de la pandemia. Colgate se unió a
la campaña #UnaSolaFuerza de Propacífico, organi-

Colgate realiza donación Conéctate esta
semana con

Ideas que activan
Esta semana continuamos compartiendo nuevas Ideas que

activan el sector de la cultura y la creatividad en nuestra
amada Cali. Esta es una estrategia de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el que se ofrecen
talleres y espacios virtuales de capacitación, reflexión y divul-
gación de ideas innovadoras para el sector de la cultura y la cre-
atividad, para mitigar los efectos económicos negativos de la
Covid-19. Esta semana ofrecemos una agenda muy nutrida, con
otros empresarios y emprendedores reconocidos a nivel local y
nacional. Los invitamos a agendarse y a participar en cada uno
de los espacios.

Ciclo de contenidos
Dirigido al sector de economía creativa

Fecha: Lunes 20 de Abril / 4:00 p.m.
Divulgación iniciativa: Respiro Creativo, “Hackaton virtual

Latinoamericana para el sector creativo y cultural”
Construcción colectiva de iniciativas que permitan la sosteni-

bilidad del sector creativo y cultural
A cargo de: Ignacio Vidal Fundador de Social Lab

Fecha: Martes 21 de Abril / 4:00 p.m.
Taller: Podcast, la nueva radio hecha con teléfonos móviles
Introducir al mundo del podcast a realizadores de contenido

de la región y cómo crear fidelidad en las audiencias digitales a
través del podcast. A cargo de: David Torres, Coordinador de la
emisora Onda UAO y asesor en creación de contenidos para
plataformas digitales.

Fecha: Miércoles 22 de Abril / 10:00 a.m. 
Divulgación Becas de Turismo Cultural en el Programa

Nacional de Estímulos de MinCultura
A cargo de: Juan Felipe Tsao Borrero

Fecha: Miércoles 22 de Abril / 4:00 p.m.
Conferencia: El contenido es el rey ... ¿quién es la reina? La

era transmedia
Acercamiento a esos nuevos momentos de la comunicación

digital, donde el storytelling y la transmedia se convierten en las
plataformas de soporte de esta nueva dimensión comunicativa.

A cargo de: Luis Fernando Ronderos, Creativo de la industria
audiovisual.

Fecha: Viernes 24 de abril / 4:00 p.m.
Taller: De la parálisis a la acción: una nueva forma de

enfrentar los retos de la crisis
Otra perspectiva de cómo los emprendedores pueden conec-

tar con todo su potencial personal y crear productos y servicios
que aporten de manera significativa al crecimiento sostenible,
social y cultural de la humanidad. A cargo de: Felipe Beltrán,
Economista y profesional en coaching.






