
Cali, Martes 12 de mayo de 2020 N.º  6.573  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Fiscalía será
la encargada
de penalizar
a infractores

■ De la restricción de confinamiento

Ciudades intermedias
empiezan reactivación 

Autoridades evalúan
adoptar medidas restrictivas
focalizadas en sectores del
oriente y del sur de Cali en
donde se presentaron casos
masivos de indisciplina
durante el pasado fin de
semana, cuando se celebraba

el Día de la Madre. Ante el
desafío institucional, sería la
Fiscalía la que penalice el com-
portamiento ciudadano. Doce
barrios de Cali fueron prio-
rizados para visitas de identifi-
cación de posibles casos de
Covid-19.

Los municipios del Valle comienzan a prepararse para la
reactivación económica para lo cual vienen haciendo propuestas
y adelantando reuniones donde los protocolos de bioseguridad
serán la prioridad. Sectores como la construcción, infraestruc-
tura y manufactura, son los primeros que despegarán. 

PÁG. 2

PÁG. 4

Especial - Diario Occidente

EL ALCALDE DE CALI, JORGE IVÁN OSPINA, ANUNCIÓ QUE ESTE MIÉRCOLES SERÁ EL ÚLTIMO CORREDOR HUMANITARIO PARA MIGRANTES,
GRACIAS A UN IMPORTANTE APORTE DEL EMPRESARIADO PRIVADO DE LA CIUDAD, CON EL QUE SE GARANTIZARON 20 BUSES PARA TRASLADAR
HASTA LA FRONTERA, EN CÚCUTA, A CERCA DE 500 MIGRANTES VENEZOLANOS QUE DESEAN REGRESAR A SU PAÍS NATAL.

Corredor humanitario
PÁG. 2
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En varios sectores especí-
ficos de Cali se incre-
mentará la presencia

institucional como parte de las
medidas focalizadas anun-
ciadas por el gobierno local,
luego del desacato a la ley seca
y al toque de queda implemen-
tados para mitigar la pan-
demia por Covid-19 durante el
Día de la Madre.

Carlos Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia de Cali,
aseguró que barrios como
Potrero Grande, Llano Verde y
Capri requieren una interven-
ción adicional para controlar
el comportamiento de los ciu-
dadanos. "Tenemos una ciu-
dadanía que está por fuera de
la legalidad, por fuera de la
normatividad, es una ciu-
dadanía que reta a la institu-
cionalidad, que reta las deci-
siones públicas, que subvalora
el impacto que puede tener el
Covid en la vida de una per-
sona o una familia, y por lo
tanto rompen con estos princi-

pios", señaló el funcionario.
Según Rojas, también se

incrementará el uso de mecan-
ismos que ya no están ligados
con el código de Policía sino
que están ligados con el código
Penal. "Vamos a tener que ade-
lantar una nueva fase de
seguimiento y monitoreo
donde estas personas se ponen
a disposición de un fiscal y un
juez para que se tomen deci-
siones sobre su comportamien-
to", agregó el Secretario.

Microterritorios
Durante esta semana, los

equipos asistenciales de la
Secretaría de Salud Pública
priorizarán nuevos territorios
de la ciudad realizando trabajo
de identificación para casos
probables de Coronavirus.
Estos sectores son: Terrón
Colorado, en la comuna 1;
Santa Elena y San Cristóbal,
en la comuna 10; Aguablanca y
El Jardín, en la comuna 11;
Jordán, Polvorines, Buenos

Aires y Farallones, en la comu-
na 18 y Potrero Grande, Píza-
mos y Calimío, en la comuna
21.Estos microterritorios se
definen por variables como: la
dificultad de permanecer en
casa por necesidades económi-
cas, condiciones alimenticias,
conflictos familiares, número
de habitantes por barrio, estra-
to socioeconómico, casos con-
firmados, densidad de pobla-
ción, entre otros.

■ Analizan nuevas medidas restrictivas focalizadas

Este lunes, luego del
cierre de las restricciones
de fin de semana, las
autoridades entregaron el
balance de 690 llamadas
al 123, las cuales colap-
saron la línea, 850 riñas
atendidas por la Policía
Metropolitana, 620 activi-
dades festivas inter-
venidas, seis homicidios
y 762 comparendos
impuestos a infractores.

Balance

Rumbas, aactividades ddeportivas, riñas y hasta acciones
recreativas en vía pública, son algunos de los desórdenes
denunciados por la ciudadanía.

Más de 10 barrios de 
Cali están en la mira 

■ "Cali ya no lo puede hacer más"

Alcalde anunció
último traslado
de migrantes
venezolanos

Mañana se hará el últi-
mo corredor humani-

tario para migrantes vene-
zolanos, así lo anunció el
alcalde Jorge Iván Ospina,
luego de darle respuesta a
un grupo de manifestantes
que protestaban este lunes
afuera del Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM).
"Haremos el último esfuer-
zo este miércoles, ya no
podemos ayudar más, ya
indefinidamente la persona
que llegue tendrá que bus-
car una salida por sus pro-
pios medios", dijo el man-
datario.

Según Ospina, gracias a
un importante aporte del
empresariado privado de la
ciudad, se garantizarán los
últimos 20 buses para
trasladar hasta la frontera,
en Cúcuta, a cerca de 500
migrantes venezolanos que
desean regresar a su país
natal.

"Lo que quiero es convo-
car a la opinión pública

nacional e internacional a
que intervenga en este pro-
ceso migratorio, a que no lo
dejen como último eslabón
en las alcaldías, que no
tenemos cómo resolverlo y
es un tema realmente muy
complicado", remarcó el
mandatario, quien insistió
en la necesidad de crear una
mesa internacional de diá-
logos sobre este proceso con
la participación de Ecuador,
Colombia, Venezuela y
Brasil.

Igualmente, Ospina le
recordó al Presidente de la
República, Iván Duque,
que los entes territoriales
no están en capacidad de
resolver un problema tan
agudo y complejo. "Cali ya
no lo puede hacer más; mi
ciudad no tiene cómo
pagar albergues y hoteles
donde se garantice la
responsabilidad de dig-
nidad para esta comu-
nidad", expresó el man-
datario.

Este lunes, el reporte del
Ministerio de Salud con-

firmó 550 nuevos casos de
contagios por Covid-19, 120
personas recuperadas y 16
ciudadanos fallecidos en todo
el país. Así pues, las cifras
totales son de 11.613 casos de
Coronavirus, 2.825 pacientes
recuperados y 479 muertes.

Según el balance, los

nuevos casos corresponden
a: 191 en Amazonas, 150 en
Bogotá, 56 en Cartagena, 36
en el Valle del Cauca, 26 en el
Atlántico, 26 en Barranqui-
lla, 12 en el Magdalena, 10 en
Nariño, 10 en Boyacá, 7 en
Bolívar, 6 en Antioquia, 6 en
Cundinamarca, 4 en
Quindío, 4 en el Meta, 4 en el
Cauca, 1 en Huila y 1 en

Santa Marta.

Suroccidente
Después de Bogotá, el

Valle del Cauca es el departa-
mento con más contagios con
1.367 casos reportados, lo que
genera preocupación en las
autoridades.

En cuanto a la capital val-
lecaucana, el día cerró con

tres pacientes fallecidos. Se
trata de un hombre de 91
años con linfoma, hiperten-
sión arterial (HTA), diabetes
y obesidad, una mujer de 70
años con HTA y otro hombre
de 68 años con diabetes.

De acuerdo con el
Instituto Nacional de Salud,
este lunes se procesaron 7.537
pruebas.

Se iimplementará uun ccordón en el CAM para evitar que sea
tomado como estadía transitoria por parte de los migrantes.

Tres adultos mayores 
fallecieron por Covid-19
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Con un nivel de aprobación del 89%, la alcaldesa mayor

de Bogotá, Claudia López, es hoy el personaje de la vida
política nacional con la mejor imagen, razón por la que
algunos sugieren que debería adelantar su candidatura
presidencial.

López es vista como fija candidata para

las presidenciales de 2026, pero, ante su
altísimo nivel de popularidad, le están
calentando el oído para que se postule en
las elecciones de 2022.

Para ser candidata en las elecciones

que vienen, Claudia López tendría que
renunciar a su cargo un año antes de la
apertura de las inscripciones, es decir, en
enero de 2021. De tomar este camino, López, que se pose-
sionó el 1 de enero de este año, estaría sólo un año y unos
días en la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué impacto tendría en la imagen de la Alcaldesa dejar

el cargo tres años antes de que finalice el periodo para el cuál
fue electa?

* * *

En la historia de Bogotá está el caso de
Antanas Mockus, quien, siendo un alcalde
con alta favorabilidad, renunció al primer
cargo del Distrito Capital para lanzarse a la
Presidencia de la República.

En ese entonces los periodos de los
alcaldes eran de tres años, Mockus fue
elegido para ocupar la Alcaldía entre el 1
de enero de 1995 y el 31 de diciembre de

1997, y renunció al cargo en abril de 1997, para no inhabili-
tarse como candidato en las presidenciales de 1998.

Sin embargo, el fenómeno Mockus se desinfló, el profe-

sor fue fustigado por dejar tirado el cargo ocho meses antes
de terminar su periodo y su candidatura no pegó.

En esa campaña Antanas Mockus terminó como fórmu-

la vicepresidencial de Noemí Sanín, quien obtuvo la tercera
votación en esas elecciones, detrás de Andrés Pastrana -el
ganador- y Horacio Serpa.

En el año 2000, cuando volvió a ser candidato a la

Alcaldía de Bogotá, en uno de sus acostumbrados actos sim-
bólicos -en el que Jesús Piñacué lo bañó con agua fría, en el
Parque Nacional-, Mockus les pidió perdón a los bogotanos
por haber abandonado el cargo.

Si bien el antecedente de Antanas Mockus no quiere

decir que a ella le ocurrirá lo mismo si renuncia a Alcaldía
para lanzarse a la Presidencia, Claudia López sí debe tener en
cuenta la experiencia de su amigo a la hora de tomar una
decisión.

* * *

Lo cierto es que una candidatura presi-
dencial de Claudia López cambiaría el
escenario de las presidenciales, pues la
Alcaldesa de Bogotá entraría a disputar
votos en dos nichos que ya tienen can-
didato: el centro y la izquierda.

El centro es, en gran medida, territorio

de Sergio Fajardo, de quien Claudia López
fue fórmula vicepresidencial en la cam-

paña del 2018, y la izquierda es el fortín de Gustavo Petro, a
quien la Alcaldesa respaldó en la segunda vuelta presidencial
hace dos años.

La irrupción de López partiría al electorado, pues clara-

mente le quitaría votos a Fajardo y a Petro.
Hoy ella está mucho mejor que ellos en
cuestión de imagen.

Un escenario con los tres anteriores,

más el senador Jorge Enrique Robledo,
fragmentaría al electorado antiuribista.

Tal vez por eso -o por temor a que ella

los saque de la segunda vuelta-, tanto
Fajardo como Petro le han enviado men-
sajes a López. El primero ya dijo que le
parecería irresponsable que la Alcaldesa renunciara a su
cargo para postularse a la Presidencia en el 2022 -y dijo que
le parece una gran candidata para el 2026-, mientras que el

segundo, cada que puede, le da garrote
porque sí y porque no...

* * *

Si Claudia López no renuncia para lan-
zarse a la Presidencia de la República, hay
quienes creen que la candidata, entonces,
debería ser su esposa, la senadora Angélica
Lozano, para ir a una consulta de centro
izquierda y jugar a ver qué pasa...

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

Claudia LLópez

Antanas
Mockus

Sergio FFajardo

Angélica
Lozano

Gustavo PPetro

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.

09 de mayo de 2020

5522

3288

6234

4063

10 de mayo de 2020

5433

2100

6235

4064

11 de mayo de 2020

5728

5161

6236

4065
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Con el fin de iniciar la
reactivación econó-
mica del distrito

luego del aislamiento pre-
ventivo, el Comité Intergre-
mial de Buenaventura pre-
sentó una propuesta a la
administración que incluye
facilidades de créditos y
gestión ante el gobierno
nacional.

En documento que entre-
garon a la alcaldía, le
recomendaron agilizar los
trámites necesarios para lib-
erar los $ 45 mil millones del
fondo de regalías que tiene el
Distrito congelados en el
DNP, hacer alcanzables los
créditos de fomento empre-
sarial del Gobierno e incen-
tivar y promover la forma-

lización empresarial para
que se pueda acceder a
dichas ayudas.

Así mismo, solicitan pro-
mover la compra por parte

del Distrito y empresas, de
insumos de protección sani-
taria para el Covid -19, jor-
nadas extendidas de servicio
del sector comercial y de ser-

vicios de la ciudad, en coor-
dinación con la Fuerza
Pública.

También recomienda
gestionar  ante el Gobierno
nacional para que priorice
la ejecución de las obras de
infraestructura estratégi-
cas para la ciudad tales
como la doble calzada, el
acueducto y alcantarillado,
el mantenimiento de la
Avenida Simón Bolívar;
entre otras para generar
más empleo y competitivi-
dad en la ciudad.

Y  recomiendan una
reforma tributaria distrital,
a través de la cual se defina
una política pública de estí-
mulo fiscal que promueva la
inversión privada.

■ A recuperar inversión

El CComité IIntergremial de Buenaventura presentó su propues-
ta de reactivación económica a la Alcaldía Distrital.

Gremios de Buenaventura
presentan propuesta

Varios sectores de Palmira comienzan a
reactivarse en la segunda fase del preven-

ción del coronavirus.
En esta localidad, servicios como la salud, el

tránsito, e incluso la Escuela de Arte Ricardo
Nieto han comenzado a reactivarse y se espera
que los empresarios de la construcción o la
manufactura comiencen sus labores, para lo
cual deben obtener el certificado luego de
cumplir con el plan de protocolos de bioseguri-
dad adaptados a cada empresa.

Este procedimiento, así como el cumpli-
miento de los protocolos, serán verificados en
las visitas de inspección y control que realizará
la administración municipal.

Los empresarios palmiranos podrán
hacer sus trámites ingresando a esta direc-
ción https://palantejuntos.palmira.gov.co y
seguir dos pasos: Completar el formulario
de caracterización y crear su usuario (NIT)

y contraseña.
Después hacer el registro, aceptar los tér-

minos, subir el protocolo de bioseguridad y el
listado de empleados todos menores de 60 años.

■ A cumplir protocolos

Palmira aavanza een los procedimientos de reac-
tivación de su economía.

Palmira avanza en la reactivación

■ Asociaciones y Alcaldía trabajan juntos

Encuentros con los diferentes gremios de
Jamundí que se reactivan en la segunda

fase del proceso de cuarentena, adelanta el
alcalde Andrés Felipe Ramírez, para definir las
acciones a seguir.

La Alcaldía dispuso de plataformas vir-
tuales para estos encuentros el fin de conocer la
situación actual de los sectores económicos del
municipio y de esa manera emprender
acciones en el marco del plan de reactivación
económica que se está proyectando en
Jamundí.

El alcalde anunció que más de cuarenta
negocios del Municipio podrán reactivarse en
este proceso  y dijo que las reuniones se hacen
con los sectores organizados de Jamundí, por
lo que invitó a que a las personas que no están
asociadas que lo hagan, lo haga a través de las
asociaciones que han surgido con el objetivo
que este proceso se realice de forma eficiente y

en búsqueda del bien común.
En los encuentros se revisan alternativas de

reactivación.

Especial Diario Occidente

El aalcalde AAndrés FFelipe RRamírez se reúne vir-
tualmente con las asociaciones gremiales del
municipio.

■ Definen procesos a seguir

Mediante Decreto, la
Alcaldía de Buga, ade-

lanta el proceso de reacti-
vación de los sectores de la
de construcción, infraes-
tructura y manufactura en
el marco de la cuarentena
por el Covid -19.

En dicho documento,
diferentes secretarías de la
Alcaldía Municipal aportan
orientaciones y posterior
seguimiento para verificar
el cumplimiento de los pro-
tocolos establecidos.

Para el sector de cons-
trucción e infraestruc-
tura, cada proyecto debe
adaptar su protocolo de
bioseguridad, prevención
y promoción para la pre-
vención del Covid -19 en
las zonas de influencia de
los proyectos en ejecución
indicó Carlos Humberto

Loaiza Secretario de
Planeación Municipal.

También se reactiva la
parte comercial de quienes
les proveen insumos, como
son las ferreterías, almace-
nes de pinturas, maderas,
entre otros. 

Especial Diario Occidente

Sectores ccomo el de la
construcción se reactivan
en Buga.

Buga le apuesta 
a la bioseguridad

Jamundí busca estrategias
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Editorial
La más estricta justi-

cia no creo que sea siem-
pre la mejor política. 
Abraham Lincoln,

ex presidente de 
los Estados Unidos.

a situación de orden público en el Cauca es
cada vez más compleja. Mientras la agen-
da informativa nacional está copada por
el Covid-19, en este departamento la violen-
cia no da tregua y, por el contrario, se ha
incrementado en las últimas semanas. A
diario hay reportes de hostigamientos,
combates y homicidios.

El más reciente caso, ocurrido el pasado fin de semana, es
aterrador: un hombre fue asesinato a tiros en zona rural del
municipio de Suárez, cuando se transportaba en una moto-
cicleta con su esposa y sus dos hijas, una de las pequeñas, de
sólo nueve meses de edad, murió y la otra, de 5 años, resultó
herida.
En el Cauca impera la ley del monte, la mayoría de los
hechos de violencia son atribuidos por las autoridades a la
guerra que libran varios actores ilegales por el control de los
cultivos ilícitos y las rutas para sacar drogas hacia el
Pacífico.
Y aunque ante cada caso la respuesta oficial es práctica-
mente la misma, los hechos violentos en el Cauca no cesan y
el país parece haberse acostumbrado a ellos.
Evitar que siga corriendo sangre en este departamento es
tan importante como la lucha contra el Covid-19, así como el
Gobierno Nacional hace grandes esfuerzos para evitar el
contagio y las muertes por la pandemia, debe combatir el
virus de la violencia.
Las Fuerzas Militares y la Policía deben frenar a las disiden-
cias de las Farc, el ELN y los llamados grupos armados
organizados; los violentos no están en cuarentena, al con-
trario, están aprovechando la situación para ganar terreno
y entre más tarde una intervención del Estado, más difícil
será recuperar el control en este departamento y garanti-
zarle la tranquilidad a su gente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Siempre dí lo que sientes y
haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera
la última vez que te voy a ver
dormir, te abrazaría fuerte-
mente y rezaría al Señor
para poder ser el guardián
de tu alma.

Si supiera que esta fuera
la última vez que te vea salir
por la puerta, te daría un
abrazo, un beso y te llamaría
de nuevo para darte más.

Si supiera que esta fuera
la última vez que voy a oír tu
voz, grabaría cada una de
tus palabras para poder oír-
las una y otra vez indefinida-
mente.

Si supiera que estos son
los últimos minutos que te
veo diría te quiero y no
asumiría, tontamente, que ya
lo sabes.

Siempre hay un mañana y
la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las cosas
bien.

El mañana no le está ase-
gurado a nadie, joven o viejo.

Hoy puede ser la última
vez que veas a los que amas.

Di lo que
sientesL

El virus de
la violencia

EEnn  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddeell  CCaauuccaa  llooss  ggrruuppooss
iilleeggaalleess  qquuee  ssee  ddiissppuuttaann  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo  nnoo  eessttáánn

eenn  ccuuaarreenntteennaa..
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La situación de los
líderes sociales es
cada vez más crítica.

Las medidas anunciadas de
forma reiterada no han sido
efectivas para garantizar la
integridad de quienes de-
fienden causas que benefi-
cian a las comunidades.

El Estado no puede ser espectador de una
masacre sistemática y selectiva. Los líderes
sociales se convierten en un obstáculo de las
estructuras criminales porque interfieren en sus
negocios ilícitos. Datos de la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos revelan que desde enero
de 2016 hasta abril de 2020 asesinaron a 389
líderes.

De los hechos registrados por Naciones
Unidas 371 están siendo investigados por la
Fiscalía General de la Nación, en once tiene com-
petencia la Justicia Especial Indígena y seis

están en la Justicia Penal Militar.
Las autoridades del orden nacional, departa-

mental y local deben adoptar esquemas de seguri-
dad y los organismos de control tienen que
asumir su función de garantes del derecho a la
vida y la integridad, allí tiene una tarea impor-
tante el Ministerio Público.

Las investigaciones penales ya están dando
resultados. La Fiscalía adoptó medidas como el
fortalecimiento de la Unidad Especial de
Investigación para estos asuntos y la designación
de fiscales territoriales en zonas de mayor ocu-
rrencia de los hechos, avanzando en el 54% de los
casos con 55 sentencias, 80 en etapa de juicio y 48
en indagación con orden de captura.

Además de judicializar a quienes cometen
los homicidios, hay que perseguir a los que
dan la orden de disparar, siguiendo las pistas
de los motivos de estos asesinatos y de aque-
llos que se benefician sacando del camino a
las personas que lideran a las comunidades
con causas sociales. 

WILSON RUIZ

Garantizar la vida de líderes sociales

La semana pasada
causaron un gran
impacto las declara-

ciones de la Secretaria de
Salud de Cali sobre la
ampliación de cobertura de
hornos crematorios e inhu-
maciones. La funcionaria
informó que la ciudad
quedó con capacidad para

enterrar 500 cadáveres diarios. Afirmaciones
frías y descarnadas de quien representa la
gestión de la salud, pero que responden a la otra
cara de la moneda del comportamiento de una
enfermedad. Lo cierto es que no podemos seguir
sólo pensando en términos de contagiados o en la
capacidad de atención de los servicios de salud
para tomar las medidas con las que se pretende
atender la emergencia por el covid. Las ciudades
deben activarse. Las personas no pueden seguir

guardadas durante 18 meses mientras se des-
cubre un tratamiento o se procesa una vacuna.
Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad
y aceptar que muchos se van a morir de ella.
Pensemos en lo siguiente, el 7 de diciembre de
2019, día de la celebración del campeonato del
América, 6 personas fueron asesinadas y otras 6
murieron en accidentes de tránsito. Hoy nos
angustia saber que por Covid están muriendo
cerca de dos al día. ¿Cuántas más mueren por
otro tipo de patologías? La muerte es un tema que
nos confronta y ahora lidiamos con una nueva
causa que puede paralizarnos. Sin embargo, esta
comparación nos invita a entender las palabras
de la Secretaria en el sentido en que las medidas
deben contemplar la mortalidad. Sin duda, el
covid nos produce miedo y hay que hacer lo posi-
ble para disminuir el contagio, pero lo cierto es
que si seguimos paralizados la catástrofe social y
económica será más grave que la sanitaria.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Morir de Covid

MI COLUMNA

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.
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Siete planes para
renovar la semana

Aquí una propuesta de la Casa Pedro
Domeq Colombia de  planes distintos
para cada día de la semana que permi-

tan despejar la mente, y disfrutar de la mejor
manera una época que seguramente será mem-
orable para nuestra  generación.

Lunes: Avanza en tu trabajo sin prisa y con
buena disposición: No hay nada mejor para
realizar las laborales en casa que estar acom-
pañado de una buena taza de café colombiano,
pero si a este le agregas un poco de Brandy
Domecq, tendrás una bebida única para termi-
nar tus labores con la mejor disposición.

Martes: vino y literatura, una mezcla per-
fecta : Un buen libro siempre llevara tu mente a
mundos desconocidos y fascinantes. Y que
mejor compañía que una copa de vino para dis-
frutar tu autor favorito. En este caso recomen-
damos una copa de vino argentino Alto los
Carneros Reserva Malbec. Para los amantes de
esta variedad un verdadero clásico que no puede
faltar para acompañar tus asados, pastas o que-
sos muy maduros.

Miércoles: Cocinar en tiempos de coron-
avirus es un espacio ideal para salir de la rutina,
además de alimentar a tu familia.
Independiente del plato que prepares con
seguridad encontraras un vino para maridar;
con unos frijoles sugerimos un Aliwen
Cabernet-Syrah pues la potencia del plato exige
vinos con buenos taninos. Con un ajiaco pro-
ponemos un Sibaris Pinot Noir, una cepa con
taninos bajos  y buena acidez que armoniza a la

perfección con el caldo.
Jueves: Karaoke en línea. Para hacer honor

al famoso ‘Juernes’, que tal si organizas un
karaoke en línea para cantar a todo pulmón con
tus amigos aquellas canciones que hacen recor-
dar buenos momentos. 

Viernes: Juegos de mesa. Todos                 ten-
emos algún juego de mesa como el dominó, par-
ques, naipes o ajedrez en casa que disfrutamos
con amigos o familia. Aprovechen el viernes
para armar una ronda en casa y acompáñela
con un brandy mule, un coctel a base de brandy
Don Pedro 12 años, ginger beer con mucho hielo
y limón. Si no tienes ginger beer se puede cam-
biar por ginger ale.

Sábado: Azota la baldosa. Es sábado y el
cuerpo lo sabe. Quien dijo que por estar en cuar-
entena no podemos bailar. Arma una playlist
con tus géneros favoritos, ponte tu pinta de fies-
ta y saca los zapatos pa azotar baldosa. 

Domingo: Almuerzo casero. Cierra la sem-
ana con un espectacular almuerzo casero, de
aquellos que exigen una siesta a mitad de tarde.
Prepara una carne asada con vegetales a la par-
rilla y papá salada, una combinación que no
falla. Para maridar el almuerzo puedes disfrutar
una copa de vino chileno Undurraga Cabernet,
el compañero ideal para una carne a la parrilla. 

El exceso de alcohol es perjudicial para la
salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de
bebidas embriagantes a menores de edad. Ley
124 de 1994.



DIARIO OCCIDENTE, Martes 12 de mayo de 2020 TENDENCIAS 7

Muchos padres y adu-
los encargados del
cuidado de niños

durante esta cuarentena están
preocupados por el exceso de
sedentarismo y el aumento de
peso de los menores durante el
último mes. 

Por esto, el Dr. Edward
Laskowski experto en medici-
na deportiva de Mayo Clinic
hace unas recomendaciones
para incrementar la actividad
física en casa.

De acuerdo con las pautas
del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, los niños
y adolescentes a partir de los 6
años necesitan como mínimo
una hora diaria de actividad
física. La mayor parte de la
hora debe ser actividad aeróbi-
ca moderada, la actividad
intensa debe incluirse al
menos tres días a la semana.
Los niños también deben par-
ticipar en actividades de fort-

alecimiento muscular y óseo al
menos 3 días a la semana.

Se recomienda que los
niños de 3 a 5 años estén
activos durante todo el día
para mejorar su crecimiento
y desarrollo. Aunque actual-
mente el país se encuentra
en confinamiento por ais-
lamiento social, los padres o
adultos que cuidan a los
niños pueden animarlos a
participar en juegos activos
que incluyan una variedad
de actividades en casa.

Muchas actividades
comunes como correr, jugar
a pasar obstáculos, saltar la
cuerda y bailar cubren todas
las necesidades a la vez.
Apela a la creatividad cuan-
do busques actividades que
le gusten a tu hijo para
realizar ejercicio durante la
cuarentena. Si tu hijo tiene
inclinaciones artísticas, con-
sidera tomar algunas

piedras para usarlas en un
collage o para decorarlas con
pintura, si le encanta el fút-
bol pueden armar un estadio
en casa con almohadas y
juguetes como tribuna, o
coloca la música favorita de
ellos y creen una coreografía
para montar un gran espec-
táculo. 

Ejercicios para 
cada edad

Los niños de 2 a 5 años
deben estar activos durante
todo el día para mejorar su
crecimiento y desarrollo, sin
embargo, a esta edad los niños
comienzan a caminar y a dom-
inar muchos de los movimien-
tos básicos, pero son demasia-

do jóvenes aún para realizar
actividades y ejercicios com-
plejos y organizados.  Para los
niños de esta edad, la mejor
opción es el juego libre no
estructurado. Se puede incluir
lo siguiente: correr, saltar con
los dos pies, en un pie y alter-
nandolos, hacer volteretas,
arrojar y atrapar pelotas,

andar en triciclo o bicicleta.
De 6 a 9 años, los niños

han mejorado su vista, su
capacidad de atención, su coor-
dinación motora y sus habili-
dades por lo que pueden desar-
rollar actividades y ejercicios
más complejos. También mejo-
ra su capacidad para seguir
instrucciones. Los juegos en
equipo, correr, saltar lazo, pati-
nar, bailar o hacer ejercicios de
artes marciales son algunas de
las opciones.

Los niños de 10 a 12 años
ya han madurado la vista, así
como su habilidad para enten-
der y recordar estrategias. Por
lo general, ya están listos para
hacer actividades y ejercicios
de habilidades complejas,
como jugar fútbol, baloncesto y
vóleibol. Ejercicios de gimna-
sia mental como colorear,
resolver sopas de letras y cru-
cigramas también son impor-
tantes.

Recuerda que incorporar la
actividad física en la rutina
diaria de tu hijo sienta las
bases para un buen estado
físico y una buena salud para
toda la vida. Otros beneficios
incluyen una mejor condición
aeróbica, fuerza muscular y
resistencia en niños de 6 a 17
años; mejor salud ósea y
estado de peso en niños de 3
a 17 años disminuye el riesgo
de padecer depresión o
ansiedad en niños de 6 a 17
años. Con actividad física reg-
ular y en casa, los niños de 6
a 13 años también pueden
tener una mejor función cog-
nitiva, como habilidades de
razonamiento y memoria.
Haz ejercicio con tu hijo para
mejorar tu propia salud,
mientras le ayudas a desarrol-
lar buenos hábitos para man-
tenerse activo durante el con-
finamiento. Tú eres un mode-
lo a seguir, y es más probable
que tu hijo sea activo si tú le
das prioridad a la actividad
física en la familia.

¿Cuánta actividad física necesitan los niños?
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■ Datos relevantes sobre las nuevas rutinas de trabajo

¿Cuál ha sido el efecto del
Covid-19 en los negocios?
Datos relevantes sobre el porcentaje de colombianos que tra-

bajan desde casa, los hábitos, usos y consumos en el hogar
y la percepción y sentimiento frente a la economía y el

gasto, reveló una investigación realizada por MindLabs, en
colaboración con Universidad Icesi, IABColombia, Marketing
University y Fenalco Valle del Cauca.

El 42% de los encuestados se encuentran trabajando o estu-
diando desde casa, el 9% lo hacen parcialmente y el 49% no lo está
haciendo. Del 42% que está trabajando desde casa, el 71%
corresponde a estratos 5-6 y el 33% a estratos  2 y 3.

El 62% de quienes trabajan o estudian desde casa, manifiesta
tener los equipos y condiciones necesarias, un 23% indica contar
sólo con algunos y un 15% expresa no tenerlos. Al consultar qué
les hace falta para tener equipos y condiciones adecuadas para
trabajar-estudiar en casa, el 45% necesita computador para cada
miembro de la familia, el 45% carece de un espacio adecuado para
trabajar, el 33% requiere un mejor servicio de internet, el 16% no
tiene internet y el 15% necesita espacios más
amplios en casa.

Consumo de Canales Digitales
El 90% de los encuestados usa WhatsApp, el

67% Facebook, el 68% YouTube, el 56%
Instagram, el 45% Pinterest, el 44% Twitter y el
43% Tiktok en el segmento de 18 a 24 años.

El 34% de los encuestados está realizando
cursos y capacitaciones por internet, de los
cuales el 61% ha hecho cursos cortos, el
35% talleres virtuales, el 33% ha par-
ticipado en webinars, el 11% en diplo-
mados y el 13% en otros.

El 34% ha comprado por internet:
mercado 63%, comida de restau-
rante 54%, droguería 50%, tec-
nología 17%, productos de bienestar
17%, entretenimiento 15%, golosinas
el 15%, productos para mascotas 12%,
servicios de salud y medicina prepagada
11%, entre otros.

En formas de pago los encuestados usan

principalmente: 60% tarjeta débito, el 48% tarjeta de crédito, el
37% paga en efectivo al momento de la entrega y el 5% paga en
efectivo en puntos autorizados.

Percepción y sentimiento 
frente al tema económico

En cuanto a la percepción y el sentimiento frente al tema
económico y qué considera que hará cuando termine la
cuarentena, el 48% de los encuestados manifiesta que limitará sus
compras a lo necesario, el 18% continuará con su vida normal, el
13% buscará opciones de marcas más favorables, el 10% seguirá
comprando las mismas marcas y el 4% aplazará inversiones pen-
dientes. Frente a la percepción del panorama económico el 89%
considera que la economía al terminar la cuarentena será peor
que al inicio del año, y solo el 6% cree que será igual y el 5% con-
sidera que será mejor. 

Canales de venta online
De 930 gerentes generales, independientes y

trabajadores de mercadeo y ventas participantes
en la muestra total, el 20% indicó que siguen eje-
cutando con normalidad su presupuesto de

pauta, mientras el 52% respondió que no. El 44%
de los empresarios encuestados no cuentan con

canales de venta digitales en sus empresas.
Frente a la pregunta de si cuentan con canales

de comunicación para dar solución en tiempo
real a los clientes el 53% indica que si tienen

los canales, el 32% indica que no y el 15% no
sabe/no responde. El 81% de los que si

cuentan con un canal para dar solución
en tiempo real a los clientes, usan el
correo electrónico, el 74% la línea tele-
fónica, el 61% el chat en línea y el 11%
otros canales.

Frente a la pregunta de si brin-
dan servicio a domicilio para la
distribución de sus productos, el
32% responde que si, y el 68%

responde que no.

En medio de la actual coyuntura generada por la pandemia
de la covid-19, el sector de contact centers y BPO se desta-
ca como un importante generador de empleo en las princi-
pales ciudades del país. En una iniciativa de la  Asociación
Colombiana de BPO-BPrO, más de 36 empresas del sector
fueron consultadas acerca de sus planes de contratación
en un plazo de hasta seis meses y en alianza con agencia
de promoción de inversión extranjera Invest in Bogota y la
compañía Talentu nos hemos unido para generar más

empleo en el país. Se estima que más de 36 empresas de
esta industria esperan contratar unos 15.986 puestos de
trabajo. Alrededor de 9.498 de las contrataciones serán
realizadas en Bogotá, 3.098 en Medellín, 1.150 en
Barranquilla y 765 en Eje Cafetero.
Cerca de la mitad de las empresas consultadas aseguraron
que sus planes de contratación se adelantarán inmediata-
mente o en el próximo mes. Los interesados en aplicar a
las vacantes pueden subir su hoja de vida en la página web

www.bpro.org la cual agregará los perfiles de todos los
aspirantes y las pondrá a disposición de las empresas para
que puedan llevar a cabo sus procesos de selección de
personal.
Los perfiles que buscan para llenar las vacantes son, en su
mayoría, agentes para atender cuentas en español y en
inglés. Además, las empresas también necesitan perfiles
como ingenieros y desarrolladores, líderes de calidad,
asesores en ventas y personal técnico. 

15.000 vacantes en empresas de Contact Centers y BPO 

Área legal

La Justicia Móvil de Atención
y Orientación a Víctimas del
Conflicto ha atendido a más
de 122.000 sobrevivientes del
conflicto. La cifra la dio a cono-
cer el Ministerio de Justicia y
del Derecho, mediante una
estrategia que se adelanta en
el marco del convenio con la
Fundación Panamericana para
el Desarrollo (FUPAD), que se
ha venido trabajando en 26
departamentos.
Esta estrategia de la Direc-
ción de Justicia Transicional
ha beneficiado a 3.668 per-
sonas en 2020 y a 10.117 en
2019 en los departamentos
de Cauca, La Guajira,
Magdalena y Valle del Cauca.
Se busca facilitar el acceso de
las víctimas a los servicios del
Estado, llegando a los lugares
más apartados de la geografía
con oficinas para la atención
personalizada y equipos de
alta tecnología. 
De igual manera, se han real-
izado capacitaciones para fun-
cionarios públicos y víctimas
del conflicto acerca del

Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No
Repetición, y también, sobre
las rutas de protección de las
víctimas y los mecanismos de
participación previstos en las
instancias de la Justicia
Transicional.
Asimismo, se han desarrolla-
do procesos formativos con
enfoque de género -dirigidos a
mujeres víctimas y sus organi-
zaciones- y acompañamiento
en la elaboración de informes
ante la JEP para promover la
participación de  las víctimas y
la generación de Iniciativas
con Balance Positivo®.
Finalmente, se han entregado
ayudas humanitarias a vícti-
mas del conflicto que buscan
superar de manera integral la
situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran. Estas
ayudas están representadas
en 1.713 kits alimentarios,
cuatro ferias de servicios de
acceso a la justicia y 2.050 ciu-
dadanos acompañados a
través de talleres de atención
psicosocial.

Justicia Móvil de
Atención y Orientación
a Víctimas del Conflicto 



DIARIO OCCIDENTE, Martes 12 de mayo de 2020 9MEDIO AMBIENTE

Una inversión de más
de un billón de pesos
realizará la CVC

durante el presente cua-
trienio con el fin de preser-
var el medio ambiente en la
región.

Los recursos aprobados
por el Consejo Directivo de la
entidad ambiental hacen
parte del Plan de Acción 2020
– 2023 “Más cerca de la
gente” el cual busca conver-
tir al Valle del Cauca en un
departamento más verde.

El documento del Plan de
Acción prevé la inversión de
$70.351 millones en cinco
proyectos que buscan
aumentar la conectividad y
proveer hábitat para la bio-
diversidad nativa, aquí se
inscribe la siembra de los
ocho millones de árboles.

Así mismo, se invertirán
$183.219 millones en cons-
truir Plantas de Tratamien-
to de Aguas Residuales, Ptar
y Sistemas Individuales de
Tratamiento de Aguas
Residuales, Sitar.

Según indicó el director
general de la CVC, Marco
Antonio Suárez Gutiérrez,
este plan "tiene como
propósito principal acercar
a la CVC a la gente, por eso,
todos los actores sociales del
departamento serán nue-
stros aliados para llegar a las

metas que nos hemos prop-
uesto y en las cuales ya se
estamos trabajando como
sembrar ocho millones de
árboles y tres millones de
peces”.

Explicó el funcionario

que  inversión de 70.351 mil-
lones de pesos estará desti-
nada a cinco proyectos de
Herramientas del Manejo
del Paisaje, que buscan
aumentar la conectividad y
proveer hábitat para la bio-

diversidad nativa aumentan-
do la probabilidad de
movimiento de especies ani-
males y vegetales para tener
un Valle más Verde.

Con esta iniciativa se
busca sembrar en la región
ocho millones de árboles. El
plan incluye además la siem-
bra de tres millones de alevi-
nos, proyectos que ya han
arrancado.

Para descontaminar el
agua de ríos y humedales se
invertirán 183.219 millones
de pesos en proyectos para
construir Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales, Ptar y Sistemas
Individuales de Tratamiento
de Aguas Residuales, Sitar.

"Apoyaremos a decenas
de familias que se encargan
de producir conservando y
conservar produciendo con
inversiones por cuatro mil
millones de pesos para
Negocios Verdes y 5.700 mil-
lones de pesos más para
proyectos de Pago por
Servicios Ambientales en los
que apoyaremos a quienes
conservan", añadió Suárez
Gutiérrez.

También se trabajará con
comunidades negras e indí-
genas en 11 proyectos con un
presupuesto de 53.000 mil-
lones de pesos y se invertirá
21.164 millones de pesos en

ocho proyectos de Educación
Ambiental.

También se busca conti-
nuar protegiendo áreas en
diversas categorías y crear
un vivero con especies de la
zona pacífica, dando especial

prioridad a los manglares.
Además, la Gestión

Integral del Recurso Hídrico
será el programa con más
recursos, que se acercarán a
casi los 300 mil millones de
pesos en todo el cuatrienio.

Con la participación de la comunidad se
construyó el Plan de Acción 2020- 2023, el
cual busca mejorar la calidad del medio
ambiente en el Valle del Cauca. La iniciativa
fue dada a conocer de manera virtual.

La iniciativa busca desde sembrar árboles y
peces, trabajar con las diversas comunidades
campesinas, afrodescendientes e indígenas
en la conservación y el mejoramiento de los
ecosistemas del Departamento.

También se harán inversiones importantes
en la construcción de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales, Ptar y Sistemas
Individuales de Tratamiento de Aguas
Residuales, Sitar.

■ Listo Plan de Acción 2020 - 2023

Valle tiene su carta de 
navegación ambiental

Todas las subregiones del Valle del Cauca se hicieron pre-
sentes y participaron en la estructuración de la carta de
navegación ambiental para el departamento en los próxi-
mos cuatro años.
"Desde los páramos hasta el Pacífico trabajaremos por la
conservación y el uso sostenible del suelo, apoyaremos el
turismo responsable y todas las acciones que nos lleven a
mejorar la calidad del agua y las condiciones de saneamien-
to básicos para nuestros vallecaucanos", expresó Marco
Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.
Por su parte,  Alfonso Leiner Peláez, habitante del municipio
de El Dovio  dijo que "queremos ser partícipes para que, si
somos convocados a ayudar en la siembra de árboles y
actividades de protección, podamos nosotros ayudar a la
conservación del medio ambiente.
Este Plan de Acción fue construido de forma abierta a
través de 15 talleres realizados en todo el departamento y
en los que participaron 1.217 personas entre represen-
tantes de gremios, la academia, las ONG ambientalistas,
alcaldías, la Gobernación, Indígenas y Consejos
Comunitarios de Comunidades Negras.
Además se presentó en una Audiencia Pública el pasado 24
de abril que, debido a las medidas de contención de la pan-
demia del Covid 19, se hizo a través de redes sociales
donde fue seguida por más de nueve mil personas.
"Yo quiero reconocer el trabajo dedicado y serio de Marco
Antonio Suárez y sus funcionarios en la construcción de
este Plan de Acción, que sin duda será fundamental no solo
en la protección de nuestros recursos naturales sino tam-
bién en la reactivación de nuestro Departamento con el
apoyo a medianos y pequeños empresarios de negocios
verdes y campesinos, este Plan se articula con nuestros
Valle Invencible y como dicen ustedes más cerca de la
gente", afirmó Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del
Cauca.
Tras atender las sugerencias hechas en la Audiencia, ahora
el Plan de Acción recibió el análisis y aprobación del Consejo
Directivo de la CVC, presidido por la Gobernadora Clara Luz
Roldán y conformado por representantes del Presidente de
la República, del Ministro del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de los alcaldes, del sector privado, de las comu-
nidades indígenas, de las comunidades negras y de las enti-
dades sin ánimo de lucro.

Participación

Especial Diario Occidente

Con eel aapoyo de las comunidades se espera sembrar ocho
millones de árboles.

Especial Diario Occidente

La cconservación dde los hábitats es una de las prioridades del
plan de acción.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué en Cali hay tantos
"vivos-bobos" que piensan
que burlando las disposi-
ciones legales burlan al
coronavirus?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, que todavía haya
personas que piensen que
es deber único de las autori-
dades protegernos del coro-
navirus, cuando en realidad
la mayor lucha contra la pan-
demia depende directa-
mente de cada uno de
nosotros...Y lo digo porque
en Cali todavía es común
ver a muchos desobe-
dientes que ponen en riesgo
sus vidas y a las de sus
familiares, pues no usan
tapabocas, forman grupos,
se saludan de abrazos con
amigos y hasta comparten
la misma cerveza o
gaseosa, por decir lo míni-
mo. Es necesario tener
mayor conciencia sobre la
magnitud de la pandemia, la
misma que sigue al acecho
y en auge. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aque-
llos que siguen arrojando
escombros en las zonas
comunes, lo mismo que
basuras...Eso es no querer
sus ciudades y pueblos.
¡Cochinos!
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los estudian-
tes que se han tomado en
serio aquello de las clases
virtuales. Comprenden que
es un método probado y
aplicado desde hace rato en
muchos países avanza-
dos...y sin necesidad de
pandemias.

Farándula en Acción:

- En tiempos de cuarentena
les recomiendo repasar los
dos conciertos de Juan
Gabriel en el Palacio de las
Artes, en Ciudad México.
Impresionantes, llenos de
creatividad. Logró fundir una
poderosa sinfónica con un
brillante mariachi. El resulta-
dos sensacional, se lo dejo a
cada uno de ustedes. En
YouTube los encuentran.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ya los fines de semana no
sorprenden muchos perio-
distas y medios de comuni-
cación, pues sus máximas
producciones, incluyendo
columnistas claves, están
dedicado a atacar o a
defender tendencias políti-
cas. Se situan en dos ban-
dos bien opuestos...No
comprenden que se están
desgastando ante los ciu-
dadanos, quienes tenemos
una serie de problemas más
inmediatos. Por ejemplo, el
alza en los servicios públi-
cos.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana del
Coronavirus y ciu-
dadanos?...Lea.

Confirman eentrega dde
ayudas ppara MMontebello

Uno de los primero cor-
regimientos que evidenció
demoras durante la entrega
de las ayudas fue
Montebello, en donde gru-
pos de habitantes, como
Altos de Normandía,
bajaron hasta la zona
urbana reclamando alimen-
tos para todos. Informó el
líder Henry Morales, que
tanto ediles como autori-
dades tuvieron que inter-
venir para evitar desmanes
y aglomeraciones.

Incluso, entre comunales
de Montebello, los Andes y
Golondrinas denunciaron
ante la Personería de Cali
que cerca de 170 personas
estaban pasando hambre
porque se quedaron por
fuera de las entregas ini-
ciales.

Para hoy, Berenice
Álvarez, edil de Montebello,
confirmó la entrega de mer-
cados por parte de la

Alcaldía de Cali en los sec-
tores de las Colinas, Hora
cero, Campoalegre y en la
caseta comunal. "Son bas-
tantes personas las que
recibirán, personalmente
estoy muy agradecida con
esta segunda entrega en la
zona", manifestó Álvarez.

Según Carlos Eduardo
Calderón, director del
Dagma y coordinador de las
ayudas en los corregimien-
tos de Cali, hasta la última
semana de abril los grupos
llegaron a 10 de los 15 corre-
gimientos que conforman la
ruralidad, llevando 4.710
ayudas de seguridad alimen-
taria. "El Dagma ha dis-
puesto un equipo humano
de aproximadamente 90 per-
sonas en cada jornada, com-
puesto por el apoyo logísti-
co, la Policía Nacional y el
Ejército Colombiano,
además de colaboradores de
la entidad", dijo Calderón.

En ccuatro ppuntos eestratégicos de Montebello sus habi-
tantes esperan la entrega de las ayudas alimentarias del
gobierno local.

Agenda Cultural

Desde este lunes y hasta el
18 de mayo la red de
Museos del Valle (Muvac),
en alianza con la Secretaría
de Cultura de Cali, cele-
brarán la semana de los
museos, generando así un
espacio incluyente que per-
mitirá conectar a los
museos con el público. 
"Nos hemos unido con los
museos para celebrar este
día como una posibilidad importantísima de proteger y salva-
guardar el patrimonio material e inmaterial de esa memoria viva
que  construyen los artistas, quienes por medio de sus crea-
ciones aportan al proceso de construir humanidad" comentó
José Darwin Lenis, secretario de Cultura de Cali.
Esta celebración se llevará a cabo por medio del programa
digital de la Secretaría de Cultura de Cali llamado #CulturaViral
y también los museos gerarán contenido propio en sus platafor-
mas y redes sociales. La semana de los museos es un evento
que se celebra alrededor del mundo desde el año 2014.
Adicionalmente, el 18 de mayo se conmemora el Día
Internacional de los Museos y se propone un tema para la
reflexión.

¡Prográmate con la semana de los museos!

12 de mayo 5:00 p.m. - Tus museos, un patrimonio de nuevos
recuerdos con Casa de las Memorias, Hacienda Cañasgordas
y Museo MULI.
13 de mayo 5:00 p.m. - Museos Naturales de Cali y su
Patrimonio Vivo con el museo del Orquideorama.
15 de mayo 10:00 a.m. - El Clima, el universo y otros cuentos
más con el Museo Abrakadabra - taller pedagógico.
18 de mayo 10 a.m. - Tramar los vínculos. Museos y comu-
nidades con El Museo La Tertulia, el Museo del Oro y los
museos del mundo.
18 de mayo 5:00 p.m. - Nuevas pedagogías en los Museos
con el Museo Arqueológico y Antropológico.
Para las redes sociales
La Alcaldía de Cali invita a participar de la estrategia digital
#MuseosDePuroCorazón compartiendo una foto tomada en
algún museo del Valle del Cauca con el
#MuseosDePuroCorazón y #DíaInternacionalDeLosMuseos

Celebración Online en el Día
Internacional de los Museos 
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Este 15 mayo se celebrará el
Día del Maestro con aulas
vacías y profesores comu-

nicados de manera virtual con
los alumnos. Mariano Ospina
Pérez hace siete décadas decretó
como homenaje una fiesta cívica
institucional, porque el Papa Pio
XII el 15 de mayo de 1950
proclamó a San Juan Bautista de
La Salle patrono de los edu-
cadores.

Las medidas de protección
que debido al Covid-19 sus-
pendieron las clases presen-
ciales, permitirán que las famil-
ias valoren el rol social de los
maestros y que se reivindique
esta palabra erróneamente uti-
lizada. Maestro le dicen al
albañil, al director de orquesta, al
entrenador del equipo o, simple-
mente, es una palabra cliché para
despedir a cualquiera, “bueno
maestro, así quedamos”.

La crisis hospitalaria, el haci-
namiento en las cárceles y el con-
finamiento de los estudiantes, en
esta pandemia demuestran la
importancia de los médicos, los
abogados y los educadores. Los
galenos nos mejoran la salud, los
jurisconsultos nos defienden los
derechos y los maestros nos culti-
van el saber. La pedagogía, arte
de transmitir saberes, compro-
mete a los padres de familia
durante este confinamiento,
ahora sí comprenderán la impor-
tancia del maestro, impre-
scindible en la sociedad.

La tecnología virtual jamás
será suficiente para trasladar la
escuela a la casa. Desde la Grecia
Antigua la escuela es motor de
desarrollo social y el maestro es

depositario de saber y experto en
pedagogía. Un computador jamás
suplirá el ámbito escolar que
necesitan los niños para apren-
der.

La escuela en la historia
La paideia fue la primera

institución escolar griega a cargo
de los paidotribes o maestros. En
el siglo VII a C, Esparta formaba
los guerreros y Atenas impartía
matemáticas, filosofía, poética y
retórica, embelleciendo el
lenguaje hablado y escrito. En la
Nueva Granada la historia esco-
lar se inició en el siglo XVI con
los frailes que acompañaron a los
encomenderos españoles y tenían
la misión de extender al Nuevo
Mundo la cultura española católi-
ca. En Colombia la escolaridad a
cargo del Estado aparece en la
república, en 1823, cuando
Francisco de Paula Santander
fundó los primeros colegios
públicos y les nombró maestros,

un ejemplo, Santa Librada pio-
nero para los caleños.

Maestros al tablero
Los maestros nombrados en

los colegios republicanos no
tenían formación pedagógica,
pero fueron distinguidos egresa-
dos de las universidades pri-
vadas, en ciencias, en ingeniería,
en jurisprudencia, en filosofía y
letras. Estos profesionales asum-
ieron su rol a cabalidad, logrando
el reconocimiento social y la
gratitud de los estudiantes.

La profesión docente viene a
aparecer en Colombia con la fun-
dación de las Escuelas Normales
y la Universidad Pedagógica de
Tunja en 1953. A mediados del
siglo XX reglamentaron el ejerci-
cio docente con normas de edu-
cación y estatutos. Muchos años
los maestros cobraron sueldos
irrisorios financiados con fondos
de licoreras, en ocasiones les
pagaron con botellas de aguardi-

ente, pero igual se les exigía una
presentación impecable como
funcionarios de saco y corbata.

Profesionalización y 
dignificación

En la década de los 60 apare-
cen en Colombia algunas univer-
sidades con licenciaturas para
los maestros. Antes de promul-
garse el Estatuto Docente de 1979,
Decreto Ley 2277, se les deno-
minaba maestros a los docentes
de primaria, mientras profesores
a los de bachillerato, devengando
la mitad de ingreso los que
enseñaban las primeras letras.
En la década de los 70, en masa
empezaron los maestros a licen-
ciarse. A partir de la década de
los 80 comenzó a dignificarse su

profesión, resultado de la capa-
citación del magisterio y de los
paros exigiendo mejoras sala-
riales.

Actualmente el ejercicio de la
profesión docente está reglamen-
tado con dos normas paralelas: el
decreto 2277 de 1979, para unos, y
el 1278 de 2002, para otros. De
acuerdo a su vinculación se les
discrimina a los maestros nuevos
con el sometimiento a evalua-
ciones para ascender en el
escalafón. Es tal la diferencia,
que la subordinación laboral es
más notoria en los denominados
“maestros 1278”, coexistiendo
con los “maestros OPS”, con-
tratados con orden de prestación
de servicios y sin estabilidad
laboral.

■ Primera celebración con pandemia y aulas vacías

Sin sus alumnos 
el día del maestro

Decretado el confinamiento obligatorio los maestros quedaron
enredados, es decir, que se auxiliaron de las redes sociales para man-
tener la comunicación con sus alumnos. Pero se encontraron con
varias dificultades para continuar la celeridad los procesos educa-
tivos: carencia de Internet en las familias, plataformas institucionales
desactualizadas, insuficiente conectividad, problemas emocionales
de los estudiantes provocados por la marginación social y la falta de
capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones
aplicadas a la educación. No obstante, la mayoría de los maestros,
valiéndose del WhatsApp y la habilitación de algunas plataformas, ha
procurado mantener comunicación académica con sus alumnos.
Este 15 de mayo, día del maestro sin sus alumnos, le daremos la
razón a Ernesto Sábato por la descripción de su profesor: Ahora que
la vida nos ha golpeado, a medida que más advertimos nuestras
debilidades e ignorancias, más lo recuerdo con su motivador e inte-
grador diálogo perpetuo, ofreciéndonos sabiduría con su invariable
cortesía

Profesores enredados






