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EJEMPLAR GRATUITO

Traficantes 
de drogas no 
paran ni en 
cuarentena

■ Cargamentos con destino a Cali

Listo protocolo para
realizar mudanzas

Ante las restricciones impuestas durante el aislamiento oblig-
atorio, las organizaciones del microtráfico recurren a ingeniosas
estrategias para ingresar drogas a Cali y después distribuirlas
dentro de la ciudad.

En los últimos días las autoridades han incautado en la capi-
tal del Valle del Cauca cerca de 600 kilos de drogas ilícitas ocultos
en empaques de silicona, galones de líquido desinfectante, tubos
de acero, mantequilla industrial y caletas en vehículos.

Los ministerios de Vivien-
da y Transporte impartieron
las directrices relacionadas
con las condiciones que deben
cumplir los interesados en
realizar mudanzas durante la
vigencia del aislamiento pre-

ventivo obligatorio.
Los trasteos sólo se podrán

realizar a través de empresas
legalmente habilitadas para el
servicio de transporte de carga
y deberán cumplir protocolos
de bioseguridad.

PÁG. 2

PÁG. 2

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

HOY PARTIRÁN DESDE CALI VEINTE BUSES CON CIUDADANOS VENEZOLANOS QUE DECIDIERON REGRESAR A SU PAÍS. POR GESTIÓN
DE LA ALCALDÍA DE LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA, CERCA DE 500 MIGRANTES SERÁN LLEVADOS HASTA CÚCUTA Y DE ALLÍ
CRUZARÁN LA FRONTERA. LA CIUDAD YA NO CUENTA CON RECURSOS PARA REPATRIAR A MÁS MIGRANTES.

Más venezolanos emprenden regreso



Mediante operativos poli-
ciales de las patrullas de

vigilancia comunitaria por
cuadrantes desarrollados con
compañía del Ejército, se
pudieron identificar diversos
modos de ocultamiento para
los alucinógenos que entran y
pretenden pasar por el área
metropolitana de Cali.

De esta manera se incau-
taron más de 600 kilogramos
de alucinógenos entre mari-
huana, cocaína y sus deriva-
dos ocultos en empaques de
silicona, galones de líquido
desinfectante, tubos de acero,
mantequilla industrial y cale-
tas en vehículos con doble fon-
dos, entre otros.

Sobre la sustancia alucinó-
gena oculta en cajas de mante-
quilla, las autoridades infor-
maron que los 241 kg de mari-
huana se hallaron en un pro-
cedimiento realizado en el
barrio Charco Azul. Según el
brigadier general Manuel
Vásquez Prada, comandante
de la Policía Metropolitana, la
droga pretendía ser dosificada
y distribuida a través de la
modalidad a domicilio.

"Por otra parte, en la comu-
na 12 de Cali y en medio de pro-

cedimientos de registro y con-
trol a vehículos se encon-
traron 24 paquetes de cocaína
de alta pureza, que según
informaciones, pretendían ser
sometidos a un proceso de
alteración de su concentración
para lograr convertirlos en
cerca de 96 mil dosis con un
valor aproximado a los $400
millones", señaló el
Comandante.

Con este resultado operati-
vo las autoridades ya suman
en el área metropolitana más
de 1.000 kg incautados en las
últimas dos semanas que dosi-
ficados superan el millón de
dosis.

Las ssustancias aalucinógenas
estaban encaletadas en bar-
ras de silicona, tarros desin-
fectantes, cajas de mante-
quillas, entre otros.
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Ante las dudas de
algunos ciudadanos,
administradores de

conjuntos residenciales y
arrendadores, el Ministerio de
Vivienda en conjunto con el
Ministerio de Transporte
establecieron las directrices
frente a la realización de
mudanzas en el territorio
nacional, durante la vigencia
del Aislamiento Preventivo
Obligatorio. 

Mediante una circular
dirigida a las empresas de
transporte de carga que
prestan servicios de mudan-
zas, y a aquellas firmas intere-
sadas que desempeñan esta
labor, en consonancia con lo
dispuesto en el decreto 636 de
2020, se dieron a conocer las
condiciones que deben
cumplir los interesados y las
exigencias que deben observar
dichos actores para efectuar
mudanzas o trasteos.

Requisitos
Lo primero que el docu-

mento destaca es que se debe
garantizar la movilidad y el
transporte de carga, almace-
namiento y logística; y señala
que las mudanzas o trasteos

podrán desarrollarse cum-
pliendo los siguientes requisi-
tos:

Realizar mudanzas a través
de empresas legalmente habili-
tadas para prestar el servicio
de transporte carga.

La mudanza solo podrá
realizarse por parte del intere-
sado y de la empresa prestado-
ra del servicio, bajo estricto
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad para miti-
gar, controlar y realizar el ade-
cuado manejo de la pandemia
del covid-19, cuyo cumplimien-
to es objeto de verificación en
cualquier momento por las
autoridades.

Así mismo, tanto los ciu-

dadanos como las empresas
prestadoras del servicio de
transporte de carga deberán
tener en cuenta las instruc-
ciones reglamentadas por los
gobiernos nacional, departa-
mental y municipal para evi-
tar la propagación del coro-
navirus.

Según las medidas gene-
rales, usar elementos de pro-
tección personal, al interior del
vehículo tener una distancia
entre personas de por lo menos
un metro, mantener ventilado
el vehículo y planificar las
rutas y paradas durante reco-
rridos largos como surtir com-
bustible, descansar, hacer uso
de los baños y pernoctar. 

■ El servicio lo deben prestar las empresas legalmente habilitadas

Hay unos casos puntua-
les en los que se permi-
ten hacer una mudanza:
■ Por casos de fuerza
mayor o caso fortuito,
una situación imprevista.
■ Por necesidad para
mudarse a tu nueva
propiedad por entrega de
casa o apartamento.
■ Cuando se requiera
mudanza para estar con
seres queridos que nece-
sitan ser cuidados.
■ En casos donde no
existan otras alternativas
que garanticen la vivienda
digna, por ejemplo por
inundaciones o hume-
dad.
■ Si finaliza el contrato de
arrendamiento de domi-
cilios o locales comer-
ciales. 
■ Por entrega acordada
de un local comercial. 
■ Por acuerdo con el
arrendador para entregar
anticipadamente el
inmueble arrendado.
Es indispensable contar
con documentos que
soporten el cumplimiento
de algunas de las anteri-
ores condiciones, como
por ejemplo, el contrato
finalizado y el nuevo, o la
escritura de compraven-
ta.

Condiciones

La mmudanza een servicio público de transporte de carga estará
sujeto a la inspección y control de la Superintendencia de
Transporte.

Condiciones para realizar
trasteos en esta cuarentena

Hallan marihuana
oculta en cajas
de mantequilla

Detectan 21 casos de Covid-19 en Santa Elena
Luego de que las autori-

dades sanitarias identi-
ficaran 21 casos positivos de
Covid-19, entre ellos seis
coteros y cinco vendedores
ambulantes, en el barrio
Santa Elena, en plena plaza

de mercado, se adoptarán
medidas a lo largo de la
semana.

Jorge Enrique Tamayo,
gerente de la Red Hospita-
laria ESE Centro, señaló que
la galería fue priorizada este

martes para toma de tamiza-
je, realización de pruebas rá-
pidas y solicitud de protoco-
los en los establecimientos,
los cuales arrojaron la
preocupante cifra.

Según Tamayo, para ase-

gurar que la galería sea una
zona segura, se agruparán a
los vendedores ambulantes y
coteros para hacer un triage
inteligente y se realizarán 700
tamizajes para descartar
posibles nuevos casos de

Coronavirus en este sector.
Desde las 5:00 a.m. y hasta

la 1:00 p.m. se realizará el
cierre temporal de la calle 23,
entre las carreras 29 y 31, en
la galería Santa Elena, como
medida preventiva por el

lavado y desinfección de la
zona. Como ruta alterna los
conductores podrán girar en
la carrera 28 para tomar la
calle 19 hasta la carrera 31 y
así retomar el recorrido por
la calle 23.

■ Estrategia de microterritorios arroja resultados en Cali



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,

sorprendió al anunciar a través de Twitter el
retiro de uno de los puntos polémicos del
Plan de Desarrollo, en el que solicitaba facul-
tades para modificar el POT...

Ospina escribió que retirar

este punto del Plan de
Desarrollo es “un imperati-
vo ético y político” de su
parte. Sin embargo, el
Mandatario local recalcó
que “para gestionar con
pragmatismo, realismo y
celeridad la ciudad” debe
tener ciertas facultades.

Además del permiso para modificar el

Plan de Ordenamiento Territorial, el Alcalde
de Cali también le solicitó al Concejo facul-
tades para renegociar la deuda pública del
Municipio y tener así mayor capacidad de
crédito, declarar de utilidad pública los pre-
dios que se requieran y enajenar bienes,

entre otras.

Si bien los concejales

que se han  opuesto públi-
camente a estas solici-
tudes celebraron el retiro
del punto relacionado con
la modificación del POT,
insisten en que las otras
facultades solicitadas tam-
bién son inconvenientes.

La concejal Diana Rojas, del Partido

Liberal, quien ha liderado la discusión sobre
las facultades incluidas en el proyecto de
acuerdo del Plan de Desarrollo, dijo que la
exclusión del artículo es acertada, pero insis-

tió en que hay otras ocho autorizaciones que
también deben ser retiradas.

Rojas pidió que el gobierno local “excluya

de forma tajante las autorizaciones
referentes a las declaratorias de utilidad
pública como primer paso de las expropia-
ciones que planea hacer la administración”.

El concejal Fernando Tamayo, otro opositor

de las facultades, también celebró la
decisión del alcalde Jorge Iván Ospina.

“Celebro el tuit del señor Alcalde, porque

siento que uno de los artículos graves era
esta mini reforma al POT
que se iba a hacer por
medio de facultades”, dijo
el concejal del Partido
Conservador.

Tamayo también insitió

en que aún hay unas
autorizaciones incluidas
en el Plan de Desarrollo
que deben ser retiradas:

“De todas las facultades hay dos que

considero totalmente inconvenientes, la
declaratoria de utilidad pública y la autoriza-
ción para estructurar y constituir cualquier
tipo de esquema asociativo público privado”,
dijo el Concejal.

“No siempre estaremos de acuerdo, terrible

sería para nuestra función de concejales
siempre estar de acuerdo, como sería terri-
ble también siempre estar en desacuerdo”,
manifestó Fernando Tamayo. “En algo que sí
coincidimos -agregó el concejal- es en el
amor por esta casa común”.
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Luego de un encuentro
con directivos de la
Policía Metropolitana

de Cali, la gobernación del
Valle anunció que dará apoyo
logístico al nuevo  contingente
de agentes de policía que llegó
a reforzar la seguridad de Cali
y su área metropolitana.

En ese sentido  el Departa-
mento se comprometió con el
apoyo con alimentación para
360 policías que llegaron a esta
región.

El secretario de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana,
Camilo Murcia, tras agradecer
a la Dirección Nacional de la
Policía la asignación, señaló
que este personal reforzará el
cumplimento de las medidas
de seguridad en medio de la
emergencia por el Corona-
virus.

Murcia manifestó que
“conscientes de que todos
debemos aportar para superar
la emergencia sanitaria, la

Gobernación del Valle apoya a
la Policía al garantizar
la alimentación, desayunos,
almuerzos y cenas para este
nuevo pide de fuerza que llega
a Cali”.

El funcionario enfatizó que
el nuevo personal “es nece-
sario para el controlar en el
cumplimiento de las medidas
por la pandemia del Covid -19”.

El Secretario indicó que los
nuevos uniformados ya se

encuentran en Cali y hacen
parte de los distintos opera-
tivos que se adelantan en
diversos sectores del área
metropolitana de esta región
del Valle del Cauca.

El 360 agentes nuevos lle-
gan a reforzar la seguridad en
Cali y municipios vecinos y
garantizar las medidas que se
vienen adoptando por parte de
las autoridades municipales
durante la cuarentena.
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ACTIVOS S.A.S
Con NIT.: 860.090.915-9 informa al público en general que
los procesos de selección de personal son totalmente
gratuitos para los candidatos, en consecuencia los avisos de
convocatorias en los que se exigen pagos utilizando la
imagen de ACTIVOS SAS., son totalmente falsos y no
comprometen ni generan responsabilidad para la empresa.

12 de mayo de 2020

9902

2540

6237

4066

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddepartamental agradeció el apoyo que viene brin-
dando la Policía Nacional.

■ Se compromete con alimentación

Gobernación apoya
refuerzo de policía



Nuevas medidas anunció
el alcalde de Tuluá.

John Jairo Gómez Aguirre,
con el fin  reducir al máximo
el contagio del Covid-19, en
la ciudad.

Por eso decretó la restric-
ción de circulación para
vehículos de todo tipo de ser-
vicio (público, particular y
oficial) y de toda clase
(automóvil, bus, buseta,
camión, camioneta, cam-
pero, motocicleta, taxis,
entre otros) a través del pico
y placa en la ciudad.

La medida empezó a
regir desde ayer a partir de
la fecha y quedó establecido
así:  Lunes: placas termi-
nadas en 1-2; Martes 3-4;
Miércoles 5-6; Jueves 7-8;
Viernes 9-0; Sábados y
domingos no habrá restric-
ción.

Así mismo, el Alcalde
ratificó la restricción de
movilidad por género hasta

el 25 de mayo, los días pares
del calendario podrán salir
los hombres y los días
impares salen las mujeres.

De otro lado, la medida
del parrillero hombre y
mujer fue levantada, de
acuerdo con las disposi-
ciones Presidenciales que
dieron apertura a diferentes
sectores económicos, tales
como infraestructura, man-
ufactura y agricultura.
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En comunicado dado a
conocer a la opinión públi-

ca, la Alcaldía de Jamundí se
mostró en desacuerdo con el
alza de los precios del pasaje de
la empresa intermunicipal de
pasajeros que cubre la ruta
entre Cali y esta localidad.

Según el comunicado de la
Alcaldía, esta empresa deter-
minó un incremento del pasaje
de $3.500 a $5.500 amparados
en la Resolución 3600 de mayo
de 2001 del Ministerio de
Transporte que establece la
libertad de tarifas.

En el comunicado, la

administración municipal
“expresa su desacuerdo por
esta decisión que afecta el bol-
sillo de los hogares y se com-
promete como lo ha hecho
hasta ahora a seguir adelan-
tando gestiones con la Alcaldía
de Cali para lograr un acuerdo
de voluntades que posibilite el
funcionamiento de las rutas
en unas condiciones que per-
mitan mantener las tarifas”.

Así mismo agregó que ni el
alcalde Andrés Felipe Ramírez
ni la administración munici-
pal tienen competencia sobre
las tarifas.

■ Confirman caso de Covid - 19

Refuerzan medidas en Pradera
■ Mantienen restricciones

Tuluá ratifica medidas

Ante la confirmación
del primer caso de
Covid -19 en el

municipio de Pradera, la
administración anunció
medidas para evitar su
propagación.

El alcalde de esta locali-
dad, Justino Sinisterra,
indicó que Pradera se
preparaba para la reacti-
vación en el marco de los
municipios libres de Covid -
19, pero ante este caso urgen
reforzar las medidas.

Sinisterra indicó que el
caso es una mujer de 80 años
que debió ser trasladado con
síntomas de la enfermedad
al hospital de Palmira.

Ya su familia se encuen-
tra aislada y se les hizo la
prueba.

El  alcalde  manifestó
queante esta situación se
continuará con las medidas
de pico y  cédula y con el

cierre de fronteras, pero per-
mitirán la  movilidad  de
transporte intermunicipal
con  estrictos controles como
la desinfección o el número
de ocupantes.

Así mismo, anunció que
continuará con las medidas
de resocialización de las per-
sonas que violen la cuarente-
na.

Pradera era uno de los

municipios en los que no se
habían presentado casos de
la pandemia, junto con otras
poblaciones del Valle.

Ya la gobernadora del
Valle,Clara Luz Roldán
había destacado a los
municipios de El Aguila,
Dagua, Calima  Darién por
las medidas  de  control a la
pandemia que han venido
tomando.

■ Gestionan empleos

Con el fin de fortalecer
las oportunidades lab-

orales en tiempos de cuar-
entena, la Administración
del alcalde de Palmira,
Óscar Escobar gestionó
con una empresa de servi-
cios la consecusión de
varios puestos a través de
la modalidad de teletraba-
jo.

La alcaldía gestionó
que la empresa Teleper-
formance, uno de los con-
tact centers más grandes
del mundo, haga presen-
cia en la ciudad.

Esta entidad  requiere

personas para que traba-
jen desde sus casas como
agentes de servicio al
cliente con salarios desde

$1’600.000 mensuales, con-
trato a término
indefinido, computador
para desarrollar la labor y

subsidio para el pago del
servicio de internet.

Desde la Dirección de
Emprendimiento y Desa-
rrollo Empresarial se
sumaron los esfuerzos
necesarios para lograr
consolidar este tipo de
vacantes para que los
palmiranos bilingües ten-
gan acceso a nuevas opor-
tunidades laborales.

La Alcaldía de Palmira
anunció que continuará
con la búsqueda de alian-
zas para mejorar el cre-
cimiento personal y profe-
sional de los palmiranos.

El informe del Ministerio
de Salud reportó ayer la
muerte de tres personas
en el Valle del Cauca por
Covid -19, dos de ellos en
Cali y uno en Buenaven-
tura.
Además, indicó que el
Valle registra 48 casos
más, para un total de
1.415 contagiados en el
departamento por la
enfermedad.
Se informó además, que
Colombia llegó a los , 493
muertos, 12.272 conta-
giados y 2.971 recupera-
dos.
Este martes se proce-
saron 6.805 pruebas, de
las cuáles 659 personas
dieron positivo en todo el
país.

Nuevos
casos

En PPradera sse rreforzarán las medidas ante el primer caso de
Covid – 19.

En PPalmira ccomienza a operar una de las empresas de teletra-
bajo más importantes.

El alcalde de Tuluá John
Jairo Gómez anunció el
reforzamiento de las medi-
das contra el Covid -19.

Más teletrabajo en Palmira
■ Crítica a alzas en pasaje

Jamundí expresa
descontento



Sigo en aislamiento
obligado. Mi actividad
económica de brindar

esparcimiento y diversión
será de las últimas en oper-
ar. Y como la mía, muchas
actividades por propiciar o
requerir interacción social
se encuentran bajo las mis-
mas circunstancias.

Las personas que han vivido, desarrollado y
generado empleo en el ejercicio de este tipo de
actividades se ven hoy atadas de pies y manos
para enfrentar las obligaciones del diario vivir.
Hombres y mujeres en los que la imaginación
siempre ha sido constante, desafían hoy un
angustioso y tenaz reto: el sobrevivir.

Por esta razón caló tan mal el adjetivo peyora-
tivo de “atenidos” empleado por el segundo cargo
de importancia en el actual gobierno.

Cuando niño mi padre solía contarme un

chiste, de esos que cuentan los papás una y mil
veces creyendo siempre que era la primera vez
que lo hacía…

Un cristiano es condenado a muerte en el
imperio romano. Los soldados lo atan de pies y
manos y lo entierran en la arena del circo; dejan-
do solo por fuera la cabeza del pobre infeliz.
Entonces liberan un inmenso león; el público
emocionado en las tribunas ruge más fuerte que
el felino.

El león salta sobre la cabeza del cristiano y
este, en su desespero, alcanza a dar un mordisco
a la fiera. Enseguida, la masiva concurrencia del
coliseo, como si se tratara de hordas de fun-
cionarios iguales al de la frase de “atenidos”,
grita en coro al desgraciado cristiano: “Pelea
limpio, HP”.

Mi papá siempre se reía después de contarme
este chiste; y yo también reía. Pero hoy, en las
actuales circunstancias, este humor negro es
más negro que nunca.
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Editorial
Debemos aceptar la

decepción finita pero
nunca perder la esperanza

infinita.
Martin Luther

King

l aislamiento, como medida para evitar
el contagio del Covid-19, prioriza la
protección del derecho a la salud y, al
mismo tiempo restringe otros derechos,
como el derecho al trabajo, el derecho a
la libre circulación e incluso el derecho
a la educación, entre otros. A medida
que la cuarentena se ha prolongado, la

puja entre el derecho a la salud y los otros es cada vez
más fuerte.
La principal puja tiene que ver con el derecho al traba-
jo, a partir del cual las personas garantizan su sustento
y el de sus familias. Claramente ahí hay una con-
frontación insalvable, pues el Estado no tiene cómo
garantizarle a cada colombiano lo que en condiciones
normales cubre con los ingresos que obtiene de sus
labores.
En el caso de la educación, por ejemplo, salvo unos pocos
colegios y universidades que venían trabajando en edu-
cación virtual, el grueso de los estudiantes de primaria
y bachillerato y carreras técnicas, tecnológicas y profe-
sionales no están recibiendo clases con la misma inten-
sidad ni con la misma calidad, y muchos, por falta de
internet o de dispositivos, dejaron de estudiar. El dere-
cho a la educación está claramente restringido.
Si bien se entienden las razones del aislamiento, hay que
cuidarse de caer en la parálisis, y, como el Estado no
tiene la capacidad de garantizar los derechos que se con-
gelan por la cuarentena, debe, entonces, avanzar hacia
el desescalamiento responsable de ésta.
Ahí, en ese punto, la responsabilidad es más del ciu-
dadano que del Estado; cada persona debe ser consciente
de los riesgos que implican las actividades fuera de casa
y debe prepararse para ello. El éxito de esta nueva fase
depende del cuidado personal.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida es para aprender a
amar y a perdonar, a olvidar
cuando debemos olvidar, a
recordar cuando debemos
recordar.

La vida es para ampliar los
afectos y reflexionar sobre nues-
tras vivencias, para que pense-
mos en los frutos de nuestros
actos y veamos claramente, sin
ningún tipo de adorno ni justi-
ficaciones oportunistas lo que
hemos hecho en el tiempo y
todavía, si podemos, volver
sobre nuestros pasos para cam-
biar alguna situación.

No ocupes tu tiempo en ver
solo el aspecto negativo de las
cosas... sueña, imagina, planea
una salida, invita a alguien a
comer a tu casa, da un abrazo y
ríete con las personas que son-
ríen, ama con las personas que
aman, alégrate con quienes te
alegren el día.

Nunca hagas o digas algo
que resulte demasiado duro a
alguien solitario, porque
aunque a ti te parezca que en
circunstancias normales,
cualquiera lo tomaría con
naturalidad, una persona soli-
taria podría verse herida mor-
talmente, pues su mente y su
corazón son más sensibles a las
vinfluencias del exterior.

La vida

E

Una guerra
de derechos

LLaa  úúnniiccaa  ffoorrmmaa  ddee  ggaarraannttiizzaarr  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss
eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  eess  ccoonn  uunnaa  cciiuuddaaddaannííaa

qquuee  aassuummaa  llaa  aappeerrttuurraa  ccoonn  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..
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Con esperanza recibi-
mos la iniciativa del
alcalde para tener

una universidad que satisfa-
ga a los jóvenes de estratos
1, 2 y 3 ( 80% de los caleños),
que no acceden a nivel supe-
rior por falta de plata o altos
resultados académicos.

Quienes conozcan a Cali, sus barrios y sus pro-
blemas, verifican la falta de educación técnica y
tecnológica para la fortaleza multicultural,
responder a más de cinco mil empresas o indus-
trias de bienes, servicios y actividades de con-
tenido tecnológico, cultural, artístico o patrimo-
nial, es necesidad sentida.

Ojalá el Concejo piense en grande y logre unir
la Institución universitaria Antonio José
Camacho y el Instituto Popular de Cultura, con la
nueva universidad, gana la ciudad, todos quedan
en el mismo mercado. La experiencia de las
grandes corporaciones globales indica que la
unión hace la fuerza, es cuestión de empalmar

dos organizaciones con una mayor visión y
“home run con bases llenas”.

No se trata de armarle competencia a Univalle
ni a las privadas, el objetivo es atender una
población que requiere la ciudad para que
ingrese al ascensor social y sean competitivos,
con formación bilingüe. Como Ingeniero egresa-
do de Univalle en 1978, Magister en
Administración en 1984 y fundador de su
Fundación en 1995, veo en la universidad un
aporte para la nueva generación.

Ojalá que el alcalde convoque la unión de
los caleños con los gremios, Andi, Asocaña,
Acopi, Camacol, CCI, Acodal, AIV, SCA, para
fortalecerla con los privados y preparar los
técnicos del mañana. Y quienes vimos en los
años 60 una pequeña Universidad como la
Santiago de Cali o en los 70 la Autónoma de
Occidente de garaje o la San Buenaventura en
el 71, el Icesi en una casa grande o la
Javeriana de Cali, tenemos argumentos sufi-
cientes para decir a los concejales, voten sí, es
una gran oportunidad.

RAMIRO VARELA M.

Universidad popular de Cali, una necesidad

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Atenidos

METRÓPOLI
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Es momento de hacer las
palomitas y celebrar de man-
era diferente el mes de la
Madre. Claro video  quiere
hacer parte de esta cele-
bración familiar con una
lista de películas imperdibles
que resaltan el valor de cada
una de ellas, en diferentes
facetas:

Maléfica: dueña del mal –
Maléfica es la madrina de
Aurora quien va a casarse
con el príncipe Phillip. Por
ello, el hada intentará hacer
grandes sacrificios para acer-
carse a la familia real. Sin
embargo, las intenciones de
la reina no son las mismas y
tiene un plan para destruir la
tierra de las hadas. Maléfica
luchará por los sueños y la
felicidad de su ahijada, mien-
tras que intenta salvar
mundo mágico.

Bad Moms – Esta come-
dia cuenta la historia de Amy
Mitchell, madre de dos
pequeños niños, quien está
en un momento decisivo de
su vida: demasiado trabajo,
demasiados compromisos y
demasiado exhausta. Un día
decide unirse con otras dos
madres que se encuentran en
la misma situación y las con-

duce en una búsqueda para
liberarse de sus responsabili-
dades, lo cual le enseñará el
verdadero valor de ser mamá.

Un sueño posible –
Michael Oher, un joven
afroamericano sin hogar es
adoptado por la familia
Tuohy. Poco a poco, con la
ayuda de su nueva madre
Leigh, se adaptará a su nueva
familia y además descubrirá
su potencial dentro y fuera
del campo de fútbol. Esta
película muestra cómo el
amor y el apoyo incondi-
cional de una mamá puede
cambiar el destino de un
joven.

¡Mamá está loca! – Este
filme relata la historia de una
madre llena de responsabili-
dades con sus hijos y su
esposo. Eliza debe sacar ade-
lante su casa, cuidar de sus
pequeños y trabajar, además
sueña con retomar su carrera
de escritora. Las cosas cam-
biaran de rumbo en la
preparación de la fiesta de
cumpleaños de su hija,

entonces se dará cuenta de lo
que es realmente importante.

Erin Brockovich: Una
mujer audaz – Basada en
hechos reales, esta historia
cuando los desafíos por los
que tuvo que pasar Erin
Brockovich, dos veces divor-
ciada, madre y con una mala
reputación. Erin buscará con
determinación y valentía la
manera de reivindicar su his-
toria y, así, sin ningún tipo de
estudios conseguirá un traba-
jo de abogada donde llevará a
cabo una importante investi-
gación.

Marte necesita mamás –
La madre de Milo es
secuestrada por unos mar-
cianos para robarle su ‘esen-
cia de madre’. Desesperado,
el pequeño de nueve años
comenzará una increíble
aventura para rescatarla, allí
unirá fuerzas con un humano
experto en tecnología y con
un marciano rebelde.
Finalmente, Milo se dará
cuenta de cuánto son indis-
pensables las mamás.

■ Para no perdérselas y verlas en familia

Seis películas 
para cerrar el 
mes de la madre
Que mejor plan que
crispetas, una tarde
noche de pereza y la
mejor               com-
pañía... ¡Mamá!
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Somos conscientes que en esta época de aislamiento en donde
muchos debemos permanecer en casa y lavarnos las manos
cada 2-3 horas, el consumo de agua se puede incrementar e

incluso duplicar. 
Corona te da algunas recomendaciones para que hagas un uso

eficiente del agua en tu hogar.
1.       Aprovecha el agua de tu cocina. Utiliza un escurridor de

platos en donde puedas recoger el agua y utilízala para regar plan-
tas o para lavar pisos. Así mismo, puedes reutilizar el agua con la
que lavas frutas como manzanas o con la que lavas el arroz.
También es importante lavar en tandas grandes, no a la medida
que vayas usando platos y vasos, y dejar las ollas para el final.

2.       Mide el agua que vas a gastar. Utiliza un vaso o un recip-
iente pequeño para separar el agua con la que te lavarás los
dientes y en el caso de los hombres, con la que te afeitarás. De esta
manera gastarás justo lo que separaste y evitarás el desperdicio
en cada abrir y cerrar de la llave.

3.       Utiliza griferías con tecnología ahorradora. Una grifería
para lavamanos o cocinas debería consumir máximo 8,3 litros por
minuto y una ducha 9.3 litros por minuto. Si tu grifería o ducha
consumen más agua que la recomendada, deberías cambiarla por
una con mayor eficiencia. Corona ofrece la tecnología EcoStream

en griferías como Aluvia, Cascade y liquid, la cual permite un uso
eficiente del agua pues solo consume 5,7 litros por minuto en tu
cocina y lavamanos y 7.3 litros por minuto en duchas.

4.       Hacer una limpieza periódica al aireador de la grifería.
El aireador es el elemento que está al final del pico de la grifería,
es necesario sacarlo y limpiarlo periódicamente con un cepillo
para asegurar que el agua salga de forma óptima y así tendrás una

mejor experiencia al utilizar la grifería mientras ahorras agua. Al
colocar el aireador de nuevo, hay que asegurarse de que esté bien
puesto.

5.       Utiliza una canción como guía de tiempo máximo en la
ducha. La ducha es el lugar en donde más agua se gasta. En este
espacio se utiliza el 35% del consumo de agua del hogar, por esto
es necesario tomar baños cortos de entre 3 y 5 minutos. Te
recomendamos poner una canción que dure máximo este tiempo
y así controlar los minutos que emplees para bañarte.

6.       Cierra la ducha mientras te enjabonas. Cuando te bañes,
procura cerrar la ducha cada vez que no tengas que utilizar el
agua, como por ejemplo mientras te enjabonas o te estregas. De
igual manera, trata de demorarte lo menos posible mientras esté
cerrada la llave pues, si te bañas con agua caliente y te demoras
mucho enjabonándote con la llave cerrada, el agua se enfriará y al
volver a abrir desperdiciarás más agua mientras esperas a que
caliente de nuevo.

7. Riega tu jardín en horas adecuadas. Es recomendable regar
el jardín en las horas de la noche o la madrugada, ya que en esta
jornada se reduce la evaporación dado que no hay sol. También
puedes recoger el agua lluvia y utilizarla en tu jardín o para lavar
terrazas o pisos en exteriores.    

Tips para el uso eficiente del agua
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La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo los equipos colom-
bianos estarán listos para rea-
nudar el torneo, teniendo en
cuenta que los protocolos ya
se conocen en otros países y
se podrían adaptar al nuestro?

Al César lo que es del César:

- No se puede negar que la
Alcaldía de Cali, con Jorge Iván
Ospina a la cabeza, ha hecho
tremendo esfuerzo por garan-
tizar el regreso de vene-
zolanos a su país. Se trata de
ciudadanos que llegaron en
muy malas condiciones y se
van en peores, hasta con la fe
y las esperanzas por el suelo.
Este miércoles saldrá la ter-
cera caravana de buses rumbo
a la frontera, se hace con par-
ticipación Migración Colombia.
Ya ha manifestado el man-
datario local que no se dispone
de recursos para más cara-
vanas, esta será la última y van
cerca de 20 buses.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el suministro de
agua en Vijes. En este munici-
pio escasea el líquido...y hace
poco una descarga eléctrica
dañó la bomba y el motor.
Ante esto Acuavalle acude a
racionamiento. La parte plana
en la mañana tiene el servicio
y la la alta en la tarde, rota los
usuarios, quienes en las horas
secas tienen apoyo de un
carrocisterna. 
- Fresas: bastantes y sabrosas
para las enfermeras y enfer-
meros por su Día Internacional
el cual se cumplió ayer, pero
mi admiración es por siempre,
pues he sido testigo de su
labor, llena de sacrificios, exi-
gencias y riesgos. Para ser
enfermera o enfermero hay
que tener una gran vocación
de servicio.

Farándula en Acción:

- Tony Vega tuvo que ser
sometido a una cirugía de
urgencia tras presentar un
dolor agudo en el pecho, de
acuerdo con fuentes muy cer-
canas a este cantante puerto-
rriqueño que brilla en la salsa.
Está internado en un hospital
de Atlanta. DIOS quiera que
todo salga muy bien.
Recordemos que es el intér-
prete de grandes éxitos, entre
ellos "Uno mismo", "Fui la car-
nada", "Lo mío es amor" y "Ella
es"...Nos unimos a las ora-
ciones por la salud de este bril-
lante salsero.

Para tener en cuenta:

- El Plan de Desarrollo de Cali
para el periodo 2020-2023 ten-
drá que ser aprobado en
segundo debate, a más tardar,
el 30 de mayo...luego muchas
de las críticas y objeciones
que se le hacen, lo más
seguro es que serán apabu-
lladas por la mayoría, la misma
que tiene el tiempo a su favor.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- En Colombia hay colegas a
quienes ya los ciudadanos co-
nocemos sus discursos, pues
se les olvidó informar abierta-
mente y, además, se matricu-
laron en alguna de las dos o
tres tendencias políticas que
hacen fuerza en nuestro país.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Tony VVega,,,,¿Qué dice
Ventana de este salsero de
Puerto Rico?...Lea...

Atendiendo el llamado
que a inicios de marzo
hicieron algunos ediles de
la zona rural de Cali por el
mal estado de sus vías,
la Secretaría de Infraes-
tructura Municipal respon-
dió esta semana con el man-
tenimiento de las capas
asfálticas en diferentes sec-
tores.

Según dicha cartera, se
adelantaron trabajos en el
sector de alto Pance, concre-
tamente en la vía que comu-
nica hacia Pico de Águila y
que luego de un desliza-
miento de tierra que se pre-
sentó días atrás, se habilitó
parcialmente.

Por otro lado, se hicieron
trabajos de restauración
vial en Santa Elena con pavi-
mento articulado y ade-
cuación con base granular

en la vía La Sirena. Esta últi-
ma continuará en los próxi-
mos días por problemas
mecánicos en la planta
Perea, la cual produce asfal-
to.

Otra de las actividades
realizadas por los grupos
operativos fueron los desalo-
jos para la protección del
espacio público en la aveni-
da 2 norte con calle 52 hasta
la portada al mar.

Así mismo, el pasado fin
de semana las cuadrillas
operativas cumplieron con
la rehabilitación de terrenos
de la vía La Sirena en la
zona conocida como
Miravalle. 

De acuerdo con
Infraestructura, los trabajos
se adelantaron cumpliendo
con las medidas de biose-
guridad.

Los eequipos dde mmantenimiento vvial utilizados para esta
zona fueron retroexcavadoras, camiones y volquetas.

Durante todo el mes de
mayo, Acuavalle ade-

lantará jornadas de
racionamiento de agua
potable por sectores en en el
municipio de Vijes.

La medida se toma mien-
tras se avanza en la
reparación del motor del
nuevo pozo profundo, que
sufrió daños por un bajón de
energía por lo cual el
gerente de Acuavalle, Jorge
Enrique Sánchez, hizo un
llamado a la comunidad a
un uso responsable del agua.

Además, el municipio
afronta un periodo de
sequía.

Sánchez dijo que la enti-
dad garantizó el suministro
de agua a la comunidad
como el abastecimiento a
través de carros tanque.

Acuavalle dispuso de los
siguientes horarios de
racionamiento:

De 5:00 a.m. a 9:00 a.m.
contarán el suministro de
agua los barrios Patio
Bonito II, La Esperanza III,
Kennedy, Piedra Grande,
Malvinas, Mi Sueño,
Robledo, Altos del Triunfo,
Sonadora, así como la calle 8
y Superiores.

De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
tendrá el servicio los barrios
Patio Bonito I, Zona centro,
Kennedy, Sonadora, Roble-
do, La Esperanza I y II.
Entre calles 5 y calle 8.

De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. se
cerrarán válvulas para cam-
bio de circuito.

De 2:00 p.m. a 6:00 p.m. se
prestará el servicio a los ba-
rrios Cangrejo, Balcones,
Villacangrejo, El Lido, San
Antonio, Miraflores y paraje
Salamina.

De 06:00 p.m a 4:00 a.m. se
suspende el servicio a toda
la población.

■ Estos son los horarios

Acuavalle 
anuncia 
racionamiento 
en Vijes

En eel mmunicipio dde VVijes habrá racionamiento de agua
hasta finales de junio.

AAddeellaannttaann 
mmaanntteenniimmiieennttoo vviiaall 
eenn zzoonnaa rruurraall ddee CCaallii
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■ Prepárese para una era post-coronavirus

Siete actividades para 
transformar tu negocio
Las empresas que estaban esperando

para transformar sus negocios,
deben hacerlo de manera inmediata

para mantenerse vigentes en el mercado.
Andrés Escobar, Director Académico de
Marketing University, presenta 7 acciones
inmediatas y de corto y mediano plazo que
los empresarios pueden empezar a ejecu-
tar para transformar sus negocios e impul-
sar sus ventas en la era post-coronavirus.

1. Crea un toma pedidos en línea:
Activa tus redes sociales: Instagram,
Facebook, LinkedIn y crea campañas de
promoción. Realiza campañas en Google
Search en modo click to call. Muy impor-
tante hacer seguimiento diario y enfo-
carse en una sola red. Usa piezas gráficas
atractivas, puede ser útil freelancer.com

2. Genera un canal de venta tele-
fónica digital: Promociona los domicilios,
crea una campaña de Google Search Ads
con una extensión de llamada. Registra tu
negocio en Google MyBusinss. Gestiona
llamadas telefónicas, incrementando la
capacidad de recibir llamadas con un PBX
Virtual y usa una herramienta para hacer
seguimiento de los pedidos.

3. Promociona tus productos a
través de marketplaces digitales:
Vincúlate a un marketplace y crea la pres-
encia digital de tus productos en él.
Promociona tus productos a través de
Google Search Ads y realiza campañas en
Facebook e Instagram para dar a conocer
tu producto. Realiza seguimiento diario de
las ventas.

4. Genera contenido de valor para
tus clientes de acuerdo a su nueva

realidad: Identifica qué contenido es útil
para tus clientes actuales y potenciales,
donde resuelvas un problema y define el
mejor formato para ellos: correo, pdf, webi-
nar, video. Promociona ese contenido con
campañas en redes sociales y crea un for-
mulario de registro para acceder al con-
tenido. Importante validar con tus clientes
la utilidad de este contenido.

5. Digitalización de la fuerza de
Ventas y re-contacto con sus clientes
potenciales: Digitaliza la generación de
demanda con campañas en Facebook,
Instagram y Google Search y captura los
datos necesarios para llegar a tus clientes.
Potencializa los vendedores con her-
ramientas digitales como plataformas de
automatización, Scoring, CRM y PBX vir-
tualizados. Muy importante hacer
seguimiento permanente del proceso de
ventas y capacitar a tus vendedores para

mejorar la curva de aprendizaje.
6. Reinventa la forma de generar

valor a tus clientes y ayúdalos a recupe-
rarse: Identifica tus fortalezas como nego-
cio y las oportunidades que tienes para
generar valor a tus clientes de una manera
diferente. Busca alianza con otras com-
pañías para agregar valor a tus clientes.

Acciones de mediano
plazo / 3-6 meses

7. Diseña un plan para crear un
canal de venta y de comunicación digital
que apalanque el crecimiento sostenible
de tu negocio: Entiende la nueva realidad
de tu entorno, rediseña o mejora tu oferta
de valor y construye una estrategia de
marketing y comunicación digital.

“Se acabó el miedo, es momento de
actuar rápido, equivocarse rápido y apren-
der rápido”, concluye Andrés Escobar.

Frente a la contingencia presentada debido a la pandemia
del COVID-19, situación que ha afectado a todos los sectores
económicos del país, incluyendo por supuesto a la hotelería y
al turismo, que además será uno de los sectores que se reacti-
varán más tarde, la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia – Cotelco, creó el programa que otorga el Sello
“Juntos contra el covid”, dirigido a los hoteles, para respaldar
la incorporación de protocolos de bioseguridad que permitan
a los establecimientos de alojamiento prepararse para prestar

a los huéspedes un servicio más exigente en los temas de aseo,
limpieza y desinfección, con el fin de enviar un mensaje de
confianza y tranquilidad a los visitantes.

El programa diseñado para la obtención del Sello Cotelco
“Juntos contra el covid”, cuenta con un componente de for-
mación en los protocolos de bioseguridad que se realizará de
manera virtual y una auditoría presencial, a través de la cual
expertos en la materia verificarán el cumplimiento de los
estándares para definir, en caso de presentarse, brechas de

conformidad que permitan establecer un plan de trabajo para
que el hotel ajuste sus procesos y procedimientos.

El componente de formación está diseñado para que los
empresarios y colaboradores de la industria hotelera se sen-
sibilicen frente a la importancia de implementar correcta-
mente los protocolos de bioseguridad y para que dicha imple-
mentación se realice de forma exhaustiva y correcta, cono-
ciendo su responsabilidad y consecuencias en caso de gener-
arse incumplimientos.

Cotelco presenta su sello "Juntos contra el covid"

Medidas para que el
sistema financiero

sobreviva
En medio de la emergencia sanitaria que vive el mundo por el Covid-
19, y como resultado de esta, el impacto en la desaceleración
económica de los diferentes países, incluidos potencias mundiales
como Estados Unidos y China, el sector financiero del planeta
parece mantenerse a flote en medio de las medidas y restricciones
implementadas por los gobiernos.
Según Daniel Velandia, Economista Jefe de Credicorp Capital,
históricamente las crisis se enfrentan mediante una política
económica activa que está compuesta por dos elementos: el
primero es la política fiscal, la cual debe estar en la capacidad de
atender los temas sectoriales más específicos, mientras, que el
segundo, es una política monetaria expansionista dirigida a proveer
la liquidez necesaria para el correcto funcionamiento de la economía
y la transmisión efectiva del crédito, al mismo tiempo que el banco
central toma medidas para mitigar los riesgos sobre el sistema
financiero.
Sin duda, los países de América Latina tendrán importantes con-
tracciones este año y un gran desafío para limitar el impacto y que
los efectos tanto económicos como sociales no sean de carácter
más permanente. Para el caso de Colombia específicamente, la
proyección es más favorable respecto a los demás países de la
región (en general, la contracción esperada es menor que para el
caso de economías comparables), lo anterior debido a las decisiones
adoptadas tanto por el Banco de La República como el Gobierno
Nacional, aunque, según lo comenta el directivo de Credicorp
Capital, no se descartan medidas adicionales que se mantengan en
la misma dirección y estén enfocadas en:

• Desde lo monetario: el Banco de la República deberá seguir
implementando medidas necesarias para que el sistema de pagos
de la economía funcione normalmente, y de esta manera, las
empresas y personas naturales no tengan problemas de liquidez, y
así mismo, que la transmisión de la política monetaria sea efectiva.

• Desde lo fiscal: se debe garantizar que las empresas y personas
tengan los recursos necesarios para sobrevivir, mientras las condi-
ciones sanitarias se normalizan gradualmente. Esto implica medidas
para proveer liquidez a las empresas, con el objetivo de mantener la
cadena de pagos funcionando correctamente y evitar despidos
masivos. En general, situaciones extraordinarias requieren medidas
extraordinarias. Esto debe incluir, incluso, la ayuda a empresas
grandes de carácter estratégico.








