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EJEMPLAR GRATUITO

Estudian 
el regreso 
a clases

■ Se haría de manera gradual

Operativos en
puente festivo

La Secretaría de
Educación de Cali anunció
que está trabajando en el plan
de regreso gradual de las
clases presenciales bajo pro-
tocolos de bioseguridad, que
según el Gobierno Nacional
retornará a partir del
primero de agosto. Ingreso
escalonado desde los grados

superiores, desinfección de
las plantas físicas, distancia-
miento de 2  metros y restric-
ción del material didáctico de
uso colectivo para evitar todo
tipo de contagio son algunas
de las medidas. Mediante el
modelo de alternancia más de
370 mil estudiantes regre-
sarán a clases.

Las autoridades del Valle anunciaron el refuerzo de los
operativos en las vías del Departamento durante el puente festi-
vo para evitar el desplazamiento de personas que quieran viajar
violando las medidas de la cuarentena. Dichos operativos se
fortalecerán en las salidas de Cali.

PÁG. 2

PÁG. 4

Especial - Diario Occidente

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD INSTALARÁ 200 SEMÁFOROS PEATONALES EN LAS INTERSECCIONES UBICADAS EN EL BARRIO TEQUENDAMA Y LA
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. LA INTERVENCIÓN PERMITIRÁ EL PASO SEGURO DE CALEÑOS EN ZONAS DE ALTA CIRCULACIÓN. INICIALMENTE SE HARÁ
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DESDE LA CARRERA 4ª HASTA LA CARRERA 10ª, BENEFICIANDO A LOS USUARIOS QUE SE MOVILIZAN COMO PEATONES
Y PASAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS CALLES 13 Y 15. POSTERIORMENTE, SE EXTENDERÁ DESDE LA CALLE 8 ª HASTA LA CALLE 12.

Instalan semáforos peatonales



Las autoridades
caleñas están desple-
gando estrategias,

operativos y acciones de
bioseguridad para la reacti-
vación económica paulati-
na que arrancará el 1 de
junio.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina aseguró que
"estamos preparándonos
científica, cultural y logísti-
camente para abrir los ser-
vicios y la economía en la
capital del Valle, a fin de
garantizar protocolos de
bioseguridad, sumado al
esfuerzo mayúsculo que
deben hacer los caleños en
fomentar el autocuidado".

Y advirtió que los
establecimientos comer-
ciales que no estén auto-
rizados para abrir sus puer-

tas al público y lo hagan,
poniendo en riesgo la salud
y la vida de las personas, se
procedería a cancelarles el
uso del suelo y el concepto
sanitario, tanto por parte
del Departamento Adminis-

trativo de Planeación
Municipal como de la
Secretaría de Salud
Pública.

Autocuidado
Según Ospina, el objeti-

vo de este esfuerzo es ha-
cerlo bien, que los centros
comerciales, los de estéti-
ca, la construcción y la
manufactura sean abiertos
siempre y cuando los
empresarios asuman
acciones de cuidado con
sus clientes y empleados,
"y que la comunidad
entienda que estar en la
calle, es para lo estricta-
mente necesario y que el
transporte tiene que estar
ocupado de manera par-
cial para minimizar los
riesgos de contagio de la
Coronavirus. Ante este
panorama lo que tenemos
que construir es un Estado
donde todos seamos
conscientes del cumpli-
miento de las normas",
agregó el mandatario.
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■ Inician jornadas pedagógicas con comerciantes del centro de Cali

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Económico adelantarán mañana sábado, a partir de
las 9:00 a.m., una jornada pedagógica sobre medi-
das de bioseguridad con los comerciantes organiza-
dos y los informales, como preparatoria para la
eventual apertura de las actividades comerciales en
el centro de Cali.
Esta actividad se enmarca en la estrategia Pactos por
la Reactivación Económica, "Hacia una nueva norma-
lidad", que busca reanudar la actividad comercial ini-
cialmente en 12 manzanas del centro de la capital
vallecaucana y hasta llegar paulatinamente a 42 man-
zanas en las próximas semanas, conforme se vaya
presentando la situación del Covid-19.
Jarrison Martínez Collazos, subsecretario de Servicios
Productivos y Comercio Colaborativo, indicó que con
los sectores o gremios y sindicatos de vendedores
estacionarios y ambulantes del centro de la ciudad
también se han establecido conversaciones para que
se acojan a las medidas de bioseguridad.
Las cifras indican que, en el centro de la capital
vallecaucana, laboran diariamente unas 15 mil per-
sonas, por lo que es necesario tomar todas las
medidas preventivas para evitar la propagación de
la Covid-19.

Comercio del centro

Autoridades eestarán vverificando que se cumpla con la
economía sana y segura en todos los sectores que se reac-
tiven en Cali.

Lanzan advertencia a los nuevos
sectores que se reactivarán

Más de 350 mil estudiantes 
regresarán a clases presenciales

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 6 de Marzo de 2020, falleció el señor SIMON MENESES TORRES, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 14.435.924, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el fallec-
imiento del señor SIMON MENESES TORRES, conforme lo establece la Ley, a reclamar la Sustitución
Pensional se presentó la señora DORA ALBA VELASCO DE MENESES, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.31.212.743, en calidad de cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad
con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la
presente publicación.

Santiago de Cali, Mayo 22 de 2020
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 6 de Abril de 2020, falleció el señor FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ COPETE, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.644.415, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ COPETE, conforme lo establece la Ley,
a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora ORFA NELLY RODRIGUEZ GAITAN, identificada
con la cédula de ciudadanía No.66.719.931, en calidad de Compañera. Quienes crean tener derecho a recla-
mar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30)
días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, Mayo 22 de 2020
UNICO  AVISO

Apartir del 1 de agosto
iniciará el retorno

gradual a clase de los estu-
diantes de instituciones
educativas oficiales y pri-
vadas, según lo establecido
por el Ministerio de
Educación Nacional, el cual
se hará durante dos se-
manas bajo los lineamientos
de protocolos de bioseguri-
dad aprobados por la
Secretaría de Salud Pública
de Cali.

Ante esta medida,
William Rodríguez Sánchez,
secretario de Educación (e),

indicó que "debemos tener
un proceso gradual que
implica que no todos los
estudiantes van a entrar a
estudiar el 1 de agosto a
clases presenciales. Es decir,
los cerca de 167 mil estu-
diantes, más los 59 mil del
sistema educativo contrata-
do y los 150 mil de colegios
privados no entrarán el 1 de
agosto en clase. Lo que hay
es un proceso gradual que lo
tenemos que ir concertando
con cada una de las institu-
ciones del sector oficial, con-
tratado y privado".

Medidas
El gobierno local estable-

ció criterios como medidas de
desinfección de las plantas
físicas, tener garantizados
kits de bioseguridad con alco-
hol, jabón y todos estos ele-
mentos y hacer el ingreso
escalonado iniciando con los
grados superiores. 

"Por otro lado, en términos
de lo espacial tenemos que
garantizar que cada estudi-
ante tenga una distancia de
acuerdo con los protocolos de
1.5 y 2 metros entre cada estu-
diante, restringiendo el uso de

material didáctico de uso
colectivo para evitar todo tipo
de contagio, evitando aglo-
meraciones y adecuando que
el transporte escolar también
cumpla con los requerimien-
tos", dijo Sánchez.

La recomendación por
parte del Ministerio de
Educación está orientada a
flexibilizar al máximo para
contar con semanas de desa-
rrollo institucional en los que
se puedan hacer los ajustes
necesarios a las medidas,
garantizando así los mínimos
de calidad en el proceso.



Tanto en su carrera como escritor, como en su vida política

y en su faceta de periodista, opinador y analista, Gustavo Álvarez
Gardeazábal se ha caracterizado por ser diferente, por decir lo
que pocos o ninguno se atreve y, por eso, ha sido el generador
intencional de muchos debates, polémicas y escándalos con los
que ha puesto a pensar a Colombia.

Eso es lo que cuenta “La tinta de la vida, una historia sobre

Gardeazábal, el diferente”, el documental que estrenará
Telepacífico este domingo 24 de mayo -a las 8:40 de la noche-,
como un homenaje al escritor vallecaucano.

A través del testimonio del protagonista y de entrevistas

con algunos de sus más cercanos amigos, el documental narra
la vida de este polifacético personaje de las
letras, la política y el poder.

En un mundo que construye y desecha

celebridades cada vez más efímeras, lo de
Gustavo Álvarez Gardeazábal es toda una
hazaña: sigue vigente 55 años después de
publicar su primera obra y, además, a punto
de cumplir 75 años de edad, todavía tiene las
ganas y la energía para seguir “jodiendo”,
como diría él mismo.

Sin ejercer la política electoral, Gardeazábal continúa

siendo el consejero de muchos poderosos -del sector público y
también del privado-, que lo buscan para pedirle orientación,
sigue opinando duro e incomodando y también continúa
escribiendo.

Por estos días el escritor revisa una nueva novela, que ter-
minó hace poco, titulada “El papagayo tocaba el violín”, de la
cual no ha dado detalles -pero se sabe que es autobiográfica-, y,
sin publicar aún esta obra, ya prepara otra, que tiene como título
tentativo “Jesucristo nació en Tuluá”. Otra polémica a la vista.

El documental sobre Gustavo Álvarez Gardeazábal, dirigido

por Miguel Ernesto Yusti, fue realizado en formato cine y será
presentado en la pantalla grande cuando el covid-19 lo permita.

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

Gustavo
Álvarez

Gardeazábal 
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Mediante resolución,
la Universidad del

Valle autorizó el acceso a
la educación superior de
los deportistas de alto
rendimiento vinculados
al programa de Inder-
valle  “Valle Oro Puro” y
que recuperaron para el
departamento el primer
lugar en los Juegos
Nacionales.

Según indicó la gober-
nadora del Valle, Clara

Luz Roldán, el Consejo
Académico de Univalle
expidió la resolución que
incluye la condición de
excepción a estos depor-
tistas para el ingreso a
programas académicos
de pregrado que ofrece la
institución.

La mandataria dijo
que  este es  un reconoci-
miento a los deportistas
que  hoy tienen el apoyo
de la Universidad del

Valle para adelantar sus
estudios universitarios
con  “ el 1% en carreras
que no tengan que ver
con el deporte y el 3%
para aquellas carreras
relacionadas con el
deporte”.

La gobernadora mani-
festó que “los deportistas
van a contar con todo el
apoyo de la Universidad y
los profesores para que
puedan prepararse y par-

ticipar de las competen-
cias, y que no solo le trai-
gan medallas al departa-
mento también a la uni-
versidad”.

Según la resolución ,
podrán presentarse a esta
condición de excepción los
atletas de rendimiento de
deporte convencional, par-
alímpico y sordolímpico,
que han ocupado el primer
o segundo lugar en los
Juegos Nacionales.
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■ A cumplir cuarentena en el Valle

Con motivo del puente
festivo que arranca hoy
y se prolonga hasta el

lunes, las autoridades del
Valle del Cauca anunciaron el
refuerzo de los operativos en
las vías del departamento
para evitar el desplazamiento
de quienes quieran viajar y
así violar las medidas de la
cuarentena.

Al respecto, la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, insistió a los val-
lecaucanos en la necesidad de
respetar la cuarentena ampli-
ada por el Gobierno nacional,
y, por lo tanto, pidió a la comu-
nidad abstenerse de viajar
durante este fin de semana .

La mandataria advirtió
que con  las autoridades de
tránsito y de la Policía de
Carreteras “vamos hacer
operativos en todas las salidas
de Cali. Por eso nos unimos el
Ejército, la Policía, Tránsito
departamental y Tránsito

municipal. Es el último fin de
semana, con puente, que ten-
emos, muy seguramente
estando en cuarentena. Lo que
pedimos es entender que no
son fines de semana en los que
podamos desplazarnos a otros
municipios, ya que nos debe-
mos proteger del contagio del
Covid -19”.

La gobernadora
recomendó a la comunidad
evitar sanciones.

Por su parte, el secretario

de Movilidad del Valle,
Andrés Lañas, recomendó a
aquellas personas que están
dentro de las excepciones de la
medida adoptada por el
Gobierno nacional y que
requieren transportarse en
vehículos particulares o de
servicio de transporte inter-
municipal, tener en cuenta las
condiciones de los decretos.

Explicó que las personas
que se pueden transportar
entre municipios son personal

de salud, vehículos de trans-
porte de alimentos, asistencia
médica, por causa de fuerza
mayor, periodistas y fun-
cionarios públicos, entre otras
excepciones.

El funcionario dijo que si
se va a viajar en vehículo par-
ticular solo pueden hacerlo
personas autorizadas por la
directriz nacional y  acatar las
medidas de bioseguridad.

Agregó, que quienes estén
dentro de las normas para
usar el servicio de transporte
público intermunicipal,
deberán consultar primero
con las empresas, debido a que
éstas realizan los despachos
de acuerdo con la demanda de
pasajeros.

Estos automotores no
podrán superar el 50 por
ciento de la capacidad y los
ocupantes -habilitados para
el desplazamiento- deben
acatar las medidas de biose-
guridad.

Desde hhoy sse intensifican operativos en las vías del Valle.

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddepartamental y la Universidad del Valle garanti-
zaron los estudios universitarios a los atletas que participaron
en los Juegos Nacionales.

Refuerzan operativos viales
durante puente festivo

■ Gobernación garantiza educación superior

Univalle respalda a atletas de alto rendimiento

■ Le venderá alcohol extraneutro

Valle firmó 
contrato con
Antioquia
Siete millones de litros de

alcohol extraneutro
suministrará la Industria de
Licores el Valle a la Fábrica
de Licores de Antioquia
para la producción de licor.

Así lo confirmó la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, luego de la firma del
convenio entre las dos
empresas.

La mandataria indicó
que esto representa en
dinero $32 mil millones y
afirmó que este contrato sig-
nifica un voto de confianza,
“como lo hemos dicho siem-
pre con nuestra campaña
“Valle compra Valle”, en
este caso se trata de un nego-
cio en el que Colom-bia
apoya a Colombia, Antio-
quia comprándole alcohol al
mayor productor de

Colombia que es el Valle del
Cauca”.

El gerente de la Industria
de Licores del Valle,  José
Moreno, señaló que la
empresa ya vende el produc-
to a Cundinamarca y Tolima
y está en la capacidad de
atender la demanda en el
país  y tener el monopolio en
Colombia.

Las ddos llicoreras firmaron un
contrato para suministro de
alcohol.
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Editorial
Arder de deseo y

guardar silencio es el
mayor castigo que

podemos imponernos a
nosotros mismos.

Federico García Lorca,
poeta, dramaturgo y 

prosista español.

l caso de un adulto mayor, vendedor
ambulante, que fue golpeado por
policías en Bogotá, y los casos de
mariachis que han sido multados por
dar serenatas en las afueras de unidades
residenciales, deben llevar a los colom-
bianos, pero en especial a las autori-
dades, a reflexionar sobre la crimina-

lización de aquellos ciudadanos que, a pesar del ais-
lamiento, se ven obligados a salir a la calle para buscar
su sustento y el de sus familias.
A estas personas, en lugar de golpes o multas, el Estado
debería asistirles con bonos o mercados, pero al agredirlas
físicamente o al imponerles sanciones pecuniarias que no
tienen cómo pagar, las convierte en víctimas y las deja en
una situación sin salida.
Un Estado que no puede garantizarle el mínimo vital a
sus ciudadanos, está impedido moralmente para arreme-
ter contra aquellos que salen a buscarlo. Hay que diferen-
ciar entre aquellos que rompen el aislamiento por indisci-
plina, como los de las fiestas, y quienes lo hacen por necesi-
dad, por física hambre. Los primeros merecen sanciones
judiciales y económicas por irresponsables, pero a los
segundos, además de una disculpa, el Estado debe
brindarles ayuda inmediata.
Por lo anterior, si el Estado colombiano no tiene la capaci-
dad de garantizarles el mínimo vital a quienes viven del
rebusque, debe incorporarlos dentro de los sectores a los
que se les permitirá retomar sus actividades, exigiéndoles,
claro está, mantener los protocolos básicos de prevención,
pero no puede sanatizarlos ni mucho menos convertirlos
en delincuentes por buscar su subsistencia.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego quer-
rás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido todas
las etapas y que el triunfo lle-
gará mañana. La felicidad,
único triunfo, se encuentra en
disfrutar todas las etapas de un
camino, no al final de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu. Los
tesoros de la tierra no son
herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.

Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado.

Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo ha
elaborado.

Las puertas
de la vidaE

No se puede
criminalizar
el rebusque

EEll  EEssttaaddoo  ddeebbee  ppoonneerrssee  eenn  llooss  zzaappaattooss  ddee  
aaqquueellllooss  cciiuuddaaddaannooss  qquuee  ttiieenneenn  qquuee  eessccooggeerr

eennttrree  eexxppoonneerrssee  aall  CCoovviidd--1199  oo  mmoorriirr  ddee  hhaammbbrree..
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Son tiempos difíciles
para todos, en medio
de la crisis de la pan-

demia aumenta la crisis
económica ocasionada por
el aislamiento obligatorio,
las empresas con una
reducción significativa en
sus ingresos y un aumento

en los egresos, necesitan de la solidaridad de sus
trabajadores para vencer los efectos negativos del
Covid-19.

La pandemia no puede ser la excusa para
desconocer los derechos laborales reconocidos en
nuestra legislación, tampoco la rigidez de estas
normas puede convertirse en la manera en que se
lleve a la quiebra a nuestras empresas. Si bien los
trabajadores necesitan del reconocimiento de
todos los derechos ciertos e indiscutibles, las
empresas necesitan un salvavidas para poder
apalancarse y esquivar la bancarrota.

Imagínemos que en la contabilidad de una
empresa, en una simple cuenta T de caja, el debe
empieza a disminuir y el haber a aumentar, no es
una situación fácil de resistir y mucho menos con
el factor psicológico del riesgo al fracaso. Pero
también imaginemos al trabajador que cuenta
con la prima de medio año para cubrir sus gastos,
como el colegio o la universidad de su hijo.

Hoy más que nunca necesitamos responsabi-
lidad empresarial, pero también flexibilidad,
para llegar a acuerdos entre los trabajadores y
sus empleadores, sin que ello implique conse-
cuencias jurídicas negativas en un futuro. Solo
con la solidaridad entre trabajador y empleador
podremos salir adelante. Una solidaridad mutua
que nos hará más fuerte como sociedad.

Y de ñapa, como consumidores debemos ser
consientes de la necesidad de apoyar los produc-
tos colombianos, nuestra economía hoy más que
nunca nos necesita, debemos demostrar el amor
que le tenemos a esta patria. 

NATALIA BEDOYA

Escuché detenida-
mente las reuniones
que hizo el alcalde

Jorge Iván Ospina y su
equipo de trabajo con tres
gremios importantes de
nuestra ciudad: discotecas,
músicos y orquestas,
bailarines, escuelas de
salsa y danza en general.

Reuniones digitales con más de 150 personas por
día. Los tres sectores coinciden en una primera
etapa que pasa por la contingencia, la creación
de un fondo de emergencia. En las discotecas,
para empleados, no tanto para sus dueños. En
músicos y bailarines porque son artistas infor-
males, que sus entradas dependen de lo que pro-
ducen. Los propietarios de discotecas necesitan
apoyo para no cerrar sus sitios, en cuanto a
arriendo, servicios de energía y agua y los
impuestos. Los músicos necesitan propuestas
para ir rápidamente a la apertura, con protoco-

los adecuados. Igual para los bailarines. En este
momento, muchas discotecas están cerrando
(igual que restaurantes) y las escuelas de salsa
no tienen como mantenerse. Es decir, el panora-
ma a dos meses puede ser una catástrofe, un
colapso. Cali es una ciudad de servicios, no de
industria ni de construcción, frente a Medellín
nos quedamos atrás.

Hay que decirlo también: tanto los músicos
como los bailarines, escuelas de salsa, y, otras
expresiones similares, son expresiones infor-
males, con mucho ego y nunca fueron con-
scientes de la necesidad de agremiaciones
fuertes, unidas. En escuelas de salsa, hay cinco
asociaciones. En músicos, hay cuatro, en plena
pandemia, nacieron otras dos, es decir, seis.
Visto así es un panorama complejo porque no
tienen capacidad de reacción ni presencia frente
a las autoridades, tanto nacionales como locales.
Esto es gravísimo, pero no existe la intención de
mejorarlo, los egos son enfermizos, pero la falta
de liderazgo es más evidente.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

¡Salvar a Cali!

MI COLUMNA

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Trabajador y empleador en la pandemia
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Los arándanos azules son muy ricos en
antioxidantes, como reductores del coles-
terol, antibióticos y antiinflamatorios;

mejoran nuestra salud de muchas maneras y
tienen vitaminas como la C, K, manganeso, fibra
que son realmente beneficiosas para llevar una
alimentación saludable.

Mejoran la memoria. Los arándanos son
ricos en antocianinas, los pigmentos vegetales
que les dan su característico color morado y que
también mitigarían las enfermedades degenera-
tivas, como el Alzheimer. De hecho, un reciente
estudio realizado por científicos de la
Universidad de Cincinnati, demostró que esta
fruta mejora las funciones cognitivas de quienes
la consumen.

Reducen la acumulación del colesterol
LDL o “malo”. Los arándanos favorecen la cir-
culación sanguínea, ya que tienen propiedades
vasodilatadoras, antiagregantes, antihemorrá-
gicas y fortalecedoras de los capilares. Además,
sus compuestos activos reducen la oxidación del
colesterol LDL y evitan que se acumule en las
arterias. De ahí que esta fruta sea considerada
una buena aliada no sólo en el combate de las
enfermedades cardiovasculares, sino también
de contra la obesidad.

Antioxidantes. Varios estudios sugieren
que esta fruta puede ayudar a combatir el riesgo
de proliferación de células cancerosas cuando
son pocas gracias a su contenido de ácido gálico

y resveratrol, dos compuestos importantes que
ayudan a reducir los efectos negativos del
cáncer.

Antinflamatorios. Las proantocianidinas
que están en los arándanos son productos
químicos conocidos como potentes agentes anti-
inflamatorios. Tanto el arándano azul como el
rojo podrían ayudar a prevenir las cistitis y
otras infecciones del tracto urinario al impedir
que las bacterias se adhieran a las paredes de la
vejiga.

Bajan la presión sanguínea: Los arán-
danos parecen tener beneficios significativos
para las personas con hipertensión. En un estu-
dio apuntado hacia este efecto, un grupo de indi-
viduos obesos con alto riesgo de enfermedad
cardiovascular notó una reducción de entre el 4
y el 6 % en la presión sanguínea luego de con-
sumir 50 gramos de arándanos por día durante
ocho semanas.

Otros estudios encontraron efectos simi-
lares, especialmente cuando el foco se puso
sobre mujeres post-menopáusicas.

Y considerando que la presión sanguínea
elevada es una de las causas principales de
ataques cardíacos y accidentes cerebrovascu-
lares, las implicancias de este efecto pueden ser
muy importantes.

Está claro que los arándanos son increíble-
mente saludables y nutritivos. Además, son deli-
ciosos y pueden disfrutarse tanto frescos como
congelados.

■ Descubra los beneficios para la salud

¿Por qué es bueno
comer arándanos?
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Pasarela de inclusión
2020 se transforma para
ser un evento virtual de

gran formato, realizado por la
Gobernación del Valle del
Cauca y bajo la batuta de la
gestora social Claudia
Bibiana Posada, la asesora de
la gobernación Jimena Toro,
la Secretaría de Desarrollo
Social y Participación, la
Secretaría de Mujer y
Equidad de Género y el
diseñador Guio Di Colombia,
quienes unieron esfuerzos
para hacer realidad el sueño
de modelos pertenecientes a
grupos poblacionales que de
otra manera no tendrían cabi-
da en el mundo de la moda.

Como es tradicional, la
Cámara de la Moda Vallecau-
cana es la entidad que tendrá a
su cargo la producción de
Pasarela de Inclusión 2020,
quinta versión de este evento
que será transmitido por el
canal regional Telepacífico y
también a través de distintas
plataformas digitales el domin-
go 31 de mayo a las 8:40pm.

Los pregrabados se
realizarán el día 24 de mayo en
la emblemática Plazoleta de
San Francisco, teniendo como
fondo la iglesia que lleva el
mismo nombre. Para garanti-
zar la seguridad del equipo de
producción, de los modelos y
diseñadores participantes, la
organización seguirá al pie de
la letra todas las recomenda-
ciones de protección y distan-
ciamiento social establecidas
por el gobierno nacional. 

De esta manera Cali y el
Valle del Cauca llevarán un

mensaje incluyente y solidario
en medio de la pandemia que
azota al mundo en la actuali-
dad, el mismo mensaje que
desde hace cinco años se viene
dando, al colocar en la pasarela
a modelos provenientes de dis-
tintos sectores de la sociedad
colombiana sin importar su
condición racial, cultural o
étnica. 

El principal objetivo de
‘Pasarela de Inclusión 2020’ es
demostrar que las discapaci-
dades y las diferencias no
deben separarnos, sino que
por el contrario nos hacen úni-
cos y deben unirnos. Por eso
nuestra pasarela año tras año
se fortalece dándole cabida a

modelos de talla grande,
afrodescendientes, comunidad
LGBTI, tercera edad, indíge-
nas, raizales, personas con dis-
capacidad cognitiva y física,
entre otros, quienes estarán
acompañados de algunas de
las modelos más reconocidas
de la región.

Entre el 26 de mayo y el 06
de junio y gracias a una inicia-
tiva de ‘Pasarela de Inclusión’,
el canal regional Telepacífico
pondrá en marcha una
‘Ayudatón’ con el fin de recolec-
tar ayudas para apoyar a 200
familias de estilistas vallecau-
canos, comunidad que ha sido
muy golpeada por la pandemia
del Covid-19.

■ Llega en su quinta versión

Pasarela de 
inclusión 2020



Con  el fin de garantizar el
derecho a la vida y a la

salud de los pensionados en
Buga, la administración
municipal anunció la imple-
mentación de medidas para
que puedan cobrar su pensión
sin ningún riesgo.

Por esta razón expidió una
resolución en la que determi-
na que a partir de la fecha el
pago de los jubilados se
realizará a través de transfer-

encia bancaria a la cuenta de
nómina que aparezca  a nom-
bre del mismo, para lo cual el
interesado debe inscribir su
número de cuenta en la
Tesorería Municipal.

Así mismo, la medida
indicó que los jubilados ma-
yores de 70 años que realicen el
cobro a través de un tercero
autorizado, no requerirán
poder o autorización especial
presentada ante notaría o fun-

cionario público y en su lugar
se requerirá documento de
identidad original del jubilado
y documento firmado por el
beneficiario de la jubilación o
su autorización por cualquier
medio verificable.

Además se indica que para
efectos de comprobación de
identidad del pensionado y el
tercero autorizado, las enti-
dades bancarias pagadoras
deberán exigir inscripción pre-

via, ya sea vía telefónica, o
mediante otros medios verifi-
cables.

También se indicó que  el
tercero autorizado quedará
registrado ante la entidad
pagadora como garante de los
valores girados.

Y las entidades financieras
podrán implementar tec-
nologías como reconocimiento
facial y dactilar a través de dis-
positivos móviles.

CCoonn ''LLaa RRuuttaa ddee 
llaa BBeennddiicciióónn'' lllleeggaann 

aayyuuddaass aalliimmeennttaarriiaass aa
sseeccttoorreess vvuullnneerraabblleess

Familias vulnerables
de los barrios 12 de
Octubre, Alfonso

López 3 y Siloé, en los sec-
tores La Nave, La Mina y La
Estrella, han recibido las
ayudas que varios líderes
gestionan a través de lo que
llaman 'La Ruta de la
Bendición'.

Se trata de un programa
con el que se realizan dona-
ciones de mercados y ollas
comunitarias para brindar
ayudas alimentarias a famil-
ias del oriente y de la ladera
de Cali. El edil Juan
Sebastián Simar explicó que
a través de Fundación
Educativa y Social Orión se
han reunido y entregado 223
bendiciones en Cali.

"Con unos amigos nos
hemos dado a la tarea en Cali

de ver cómo llevamos ayudas
alimentarias y gracias a
quienes nos colaboran por
medio de la fundación bus-
camos, armamos los merca-
dos y hacemos las ollas para
calmar el hambre de muchas
familias. Entonces, tratamos
de entregar día de por medio
o todos los días un cierto
número de mercados", mani-
festó el Edil.

Evocando la solidaridad
ciudadana, Simar pidió ayu-
das donando más víveres y
alimentos para seguir llegan-
do a los sectores más vulnera-
bles de Cali. Quienes puedan
y quieran apoyar esta causa
se pueden contactar con la
Fundación Educativa y
Social Orión a través de
Facebook o usando el hashtag
#Larutadelabendición.

Más dde 2220 mmercados han sido entregados en el oriente y
en la ladera de Cali.
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■ Buscan bienestar de jubilados

Buga define medidas
para pago de pensiones

Los habitantes del centro
y norte del Valle
podrán hacerse el exa-

men para determinar si son
portadores del Covid -19 más
cerca de sus localidades luego
que las autoridades de salud
autorizaran a la Clínica
Hematooncólogos de Tuluá a
realizar pruebas.

Así lo dio a conocer el
alcalde de Tuluá, John Jairo
Gómez, quien afirmó que se
trata de “una excelente noti-
cia para los centro norte valle-
caucanos, ya en Tuluá por
esfuerzo de liderazgo de
empresarios tulueños, la
Clínica Hematooncólogos de
nuestra ciudad ha sido autor-
izada para tomar las pruebas
definitivas que diagnostican
el Covid -19”.

El alcalde manifestó que
“cualquier ciudadano que
pueda pagar su prueba o que
la EPS se lo negó y deba pagar-
la ya no tiene que ir a esperar
una semana a Cali sino que
aquí llama a las líneas de
Hematooncólogos, le hacen un
diagnóstico por teléfono y de

ser necesario  van a su casa y la
toman”.

Gómez Aguirre destacó la
gestión realizada por la empre-
sa privada tulueña y exhortó al
ciudadano que pueda pagar la
prueba que lo haga por su
seguridad e hizo un llamado
a las EPS de Tuluá para que
contraten con la Clínica
Hematooncólogos los exáme-
nes para el Covid -19 que nece-
siten las  personas que están
afiliadas a estas entidades
prestadoras de salud  porque
en sólo dos días se tendrán los
resultados. 

■ Alcalde destaca esfuerzo

El aalcalde JJohn JJairo GGómez destacó la gestión de la empresa
privada para que se autorizara la realización de pruebas para el
Covid -19 en Tuluá.

En Tuluá se 
harán pruebas
para Covid -19
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Colombia Productiva
y el Ministerio de
Comercio, Industria y

Turismo, en alianza con el
Ministerio de Cultura, invitan
a las empresas del sector cul-
tural y creativo del país a ser
parte de la primera comunidad
de negocios para la Economía
Naranja, que estará activa den-
tro de la red social empresarial
www.compralonuestro.co, en
el marco de la campaña
‘Compra Lo Nuestro por
Colombia’. 

Esta comunidad tiene
como objetivo conectar a
quienes ofrecen bienes y servi-
cios culturales y creativos, con
empresas de otros sectores
tradicionales de la economía,
como salud, servicios, agro o
manufacturero, entre otros,
con el propósito de crear
nuevos negocios y aumentar el
intercambio de información
entre los distintos sectores, lo
que permite conocer las
necesidades de bienes,
insumos y  servicios. 

Entre los beneficios que
tienen las empresas que se vin-
culan a Compra Lo Nuestro
está acceder a servicios que les
ayudarán a conectarse con
nuevos clientes en Colombia,
obtener gratis códigos de bar-
ras del estándar GS1, publicar
sus anuncios de compra y
necesidades de proveeduría,

acceder a capacitaciones y
productos financieros de
bancos aliados, así como bene-
ficiarse de los servicios de alia-
dos a esta plataforma,
como Credibanco, que
a través  de su campaña
#YoMeQuedoEnMiNegocio,
ayudará a implementar pagos
electrónicos. 

Felipe Buitrago, vicemi-

nistro de Creatividad y
Economía Naranja, asegura
que “el valor agregado que
pueden ofrecer las industrias
culturales y creativas a otros
sectores económicos es indis-
cutible. Durante la pandemia
covid-19, por ejemplo, es claro
el aporte que han hecho el arte
y la cultura para mantener la
salud mental de la sociedad.

Estamos frente a una oportu-
nidad que permitirá explorar
los beneficios que tiene vincu-
lar estos sectores creativos
con el transporte, el medio
ambiente, la educación y el
agro, entre otros”. 

Dentro de los nuevos
servicios gratuitos que
presta la plataforma
www.compralonuestro.co
están los ‘Anuncios de compra’,
que les permiten a los empre-
sarios publicar sus necesi-
dades y conocer potenciales
compañías proveedoras colom-
bianas.  

Sello Colombia 
Crea Talento 

Las empresas que ingresen
a la comunidad de Economía
Naranja también pueden
acceder al sello ‘Colombia Crea
Talento’, que identifica las
artes, el patrimonio, la cultura,
el talento y la creatividad de los
colombianos. 

Este sello es la impronta
que promueve las industrias
culturales y creativas de
nuestro país a nivel nacional y
alrededor del mundo, apoyan-
do la difusión de los contenidos
de valor simbólico, los bienes y
servicios culturales y crea-
tivos. Colombia Crea Talento
es el sello que posiciona nues-
tra identidad nacional, a través
de la cultura y la creatividad.

■ Tu empresa puede estar aquí

La movida empresarial
■■ Nace Mercatiendas, un servicio PuntoRed
Nace Mercatiendas, nuevo producto del portafolio de servi-
cios de Puntored, que conecta a tenderos con consumidores
para abastecerse sin salir de casa, a través de una tienda vir-
tual creada para cada tendero, en donde los clientes podrán
hacer sus pedidos, recibirlos en la puerta de sus hogares y
cancelar con medios de pago diferentes al efectivo, gracias
a su alianza con la empresa Vive Experts.  

A través de un proceso de formación y capacitación lidera-
do por Puntored, los tenderos asociados a Mercatiendas,
adquirirán conocimientos y herramientas digitales para
visibilizar y posicionar su negocio en la red.  Cada tendero
será el encargado de visibilizar y promocionar su tienda vir-
tual (página web) entre sus clientes e interesados; a través
de sus redes sociales, WhatsApp, website, entre otros.

Cuando el usuario final recibe el dominio de la tienda virtu-
al, el cual será entregado por el tendero, deberá registrarse
creando un perfil y contraseña para acceder al carro de com-
pras y adquirir sus productos sin salir de casa.

***
■■ Openpay Grupo BBVA, datáfono virtual
Openpay es uno de los más importantes jugadores en mate-
ria de comercio electrónico en Latinoamérica. Con más de
seis años procesando pagos por internet en México, la
pasarela de pago filial del Grupo BBVA llegó al mercado
colombiano con soluciones sofisticadas que facilitan las
transacciones ‘online’ rápidas y seguras.

Con Openpay, todo tipo de empresas pueden acceder a un
“datáfono virtual” eficiente y fácil de usar. Con solo enviarle
un ‘link’ o enlace de pago al correo electrónico o las redes
sociales (Facebook o WhatsApp) del cliente, es posible
recibir pagos con tarjetas de crédito, débito o por la platafor-
ma PSE. Cabe destacar que esta pasarela de pago está pen-
sada para ser usada en todo tipo de tiendas ‘online’, pagos
de suscripción, aplicaciones móviles, ‘marketplaces’, pagos
a terceros, ‘crowdfunding’, entre otros.

***
■■ Nestlé apoya búsqueda de la vacuna Covid-19
Nestlé ha anunciado hoy que apoyará los esfuerzos de la
CEPI con una donación de 1 millón de francos suizos (unos
950.000 euros). La CEPI está trabajando rápida y colaborati-
vamente para desarrollar una vacuna en los próximos 12-18
meses. Aunque ya ha recaudado una cantidad importante
de dinero por parte de gobiernos y donaciones privadas de
todo el mundo, necesita fondos para alcanzar su objetivo.

Mark Schneider, director ejecutivo de Nestlé, ha afirmado:
"La pandemia del COVID-19 ha causado mucho dolor y difi-
cultades en comunidades de todo el mundo. Se necesitará
una vacuna segura y eficaz para poder volver a la normali-
dad. Es por esto que decidimos sumarnos a la iniciativa
cuando la CEPI hizo su llamado. Confiamos en que otros se
unan también y apoyen esta importante misión".

El 38,7% de los trabajadores rurales de plantaciones de
palma aceitera, banano, caña de azúcar y flores, sectores
excluidos del aislamiento preventivo obligatorio, tienen
enfermedades preexistentes que representan riesgos
mayores ante un eventual contagio por COVID-19.
Del total de personas con preexistencias, concentrados
primordialmente en mayores de 43 años, el 52% sigue tra-
bajando normalmente, el 25,3% ha sido enviado a casa y
sigue recibiendo el salario y el 20% está en vacaciones.

Así lo revela una encuesta del Observatorio Laboral de la
Universidad del Rosario. Otra tendencia importante, es
que el trabajo rural en plantaciones es escasamente
realizado por personas jóvenes, lo que se puede evidenciar
en la encuesta: solo el 16,5% es menor a los 37 años. El
21,1% se encuentran entre los 53 y 57 años y el 14,4% son
mayores a 58 años, estos últimos con riesgos para su vida
y salud en caso de resultar contagiados por COVID-19, pre-
cisó. 

Los trabajadores rurales y el Covid-19

1. Ingrese al sitio web www.compralonuestro.co 
2. Dar click en “únete”
3. Completar los datos solicitados para el registro.
4. Confirmar la inscripción enviada al correo electrónico sum-
inistrado en el registro.
5. Activar cuenta e iniciar sesión.
6. En el menú principal, seleccionar la opción “cargar nueva
empresa” y suministrar los datos solicitados.
7. Comenzar a acceder a los servicios de Compra Lo
Nuestro.

Pasos para registrarse 

¿Ya eres parte de la red 
virtual de economía naranja?






