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EJEMPLAR GRATUITO

■ El presidente de la República, Iván
Duque Márquez, anunció que esta
semana evaluará la posibilidad de “dar
pasos graduales” para reabrir la economía
en los municipios que no tienen casos de
Covid-19.

■  Esto, puntualizó Duque, se haría sin
dejar de proteger a los adultos mayores, a
los jóvenes y a los niños.

■ El Mandatario indicó que en la
evaluación participarán los ministerios
de Salud y Comercio, Industria, Turismo y
un equipo de epidemiólogos.

■ “Se pueden ir dando pasos medidos,
prudentes y, sobre todo, con un claro
enfoque de estar obedeciendo las
directrices de los expertos en materia
de salud”, dijo el Jefe de Estado. PÁG. 2

■ “Se pueden ir dando pasos medidos, prudentes”

Presidente evaluará la apertura en los
municipios libres de casos de Covid-19
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La discusión sobre la legalidad de las sesiones virtuales del
Senado de la República, la Cámara de Representantes, las
asambleas departamentales y los concejos municipales y dis-
tritales, llegó a la Corte Constitucional.

Si bien, a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19,

están más que justificadas las sesiones de teletrabajo en los
cuerpos colegiados, es cierto que las dudas legales sobre el
tema son muchas, pues jurídicamente la virtualidad no está
reglamentada para ninguna corporación pública.

Por esta razón, a la Corte Constitucional -que adelanta el

análisis de todos los decretos presidenciales emitidos dentro
de la emergencia-, le corresponde aclarar la exequibilidad del
artículo que dio paso a las sesiones virtuales.

Pero, como son varios los decretos y muchos los artículos

que los magistrados tendrán que revisar, lo más probable es
que congresistas, diputados y concejales deban continuar
sesionando en medio de la incertidumbre legal sobre su traba-
jo virtual.

A la Corte Constitucional ya han llegado conceptos políti-
cos y académicos sobre el tema, tanto a favor como en con-
tra...

Un concepto muy esperado y que podría tranquilizar o

dejar en un ataque de pánico a senadores, representantes,
diputados y concejales es el de la Procuraduría, pero aún no se
ha producido.

* * *

Mientras tanto la diferencia de conceptos entre quienes se

oponen a las sesiones virtuales y quienes las defienden,
empieza a generar fuertes tensiones en algunas corpora-
ciones...

En la Cámara de Representantes, por ejemplo, a donde un

grupo de congresistas asistió la semana pasada - contrariando
las instrucciones de la mesa directiva-, ya el tema tiene tono de
pelea con el presidente Carlos Cuenca.
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El Presidente Iván Duque
Márquez afirmó que con

su equipo técnico de trabajo
evaluará esta semana la posi-
bilidad de “dar pasos gra-
duales” que les permitan
retomar vida productiva a las
regiones que no tienen casos
de coronavirus covid-19, pero
enfatizó que esto se haría sin
dejar de proteger a los adultos
mayores, a los jóvenes y a los
niños.

“Esta semana estaremos
trabajando con todo el equipo
técnico para ver cómo en esos
lugares (donde no hay covid-
19), y de la mano con las
autoridades podemos ir dando
unos pasos graduales, que no
es en libertad total económica,
porque no queremos una
expansión exponencial del
virus”, subrayó el Jefe de
Estado.

El Mandatario agregó
que “ciertamente se pueden
ir dando pasos medidos,
prudentes y, sobre todo, con
un claro enfoque de estar
obedeciendo las directrices
de los expertos en materia
de salud”, en particular lo
relacionado con los protoco-

los de bioseguridad.

Evaluación
El Mandatario indicó que

en la evaluación participan
los ministerios de Salud y
Comercio, Industria, Turismo
y un equipo de epidemiólogos.

El Jefe de Estado destacó

que para dar este paso ha
venido hablando con algunos
gobernadores, a quienes les
reiteró que tanto a los abuelos
como a los jóvenes hay que
mantenerlos bajo protección
en sus casas.

“Hemos venido trabajan-
do, también, con los gober-
nadores para identificar
cuáles pueden ser esos pasos
adicionales, pero mantenien-
do los principios claros:
nosotros no podemos arries-
gar que los mayores de 70
años estén fuera de sus hoga-
res ni que los jóvenes estén
por fuera de sus hogares
durante la duración de la
Emergencia Sanitaria,
porque entendemos que
nuestra responsabilidad es
quitarle esa velocidad propa-
gación” al virus, recalcó el
Jefe de Estado.

■ Se definirá esta semana

Apartir de esta semana, los
usuarios pueden contar

con Chatbook una herramien-
ta que agilizará la expedición
del Pasaporte Sanitario
Digital, a través de la apli-
cación del Messenger de
Facebook.

Esta le enviará un mensaje
al trabajador que ha sido
inscrito previamente por su
empresa y este podrá contes-
tar la encuesta de salud y
recibir su pasaporte, previo

cumplimiento de los requisi-
tos.

Según informó Juan Diego
Flórez, secretario de
Infraestructura “tenemos
6.100 personas que han contes-
tado alguna pregunta de alto
riesgo y por tanto no se lo
vamos a expedir. Igualmente,
hemos encontrado 725 per-
sonas que nos marcan como
rojo porque han contestado
alguna pregunta referente al
COVID-19, han tenido fiebre o

han tenido algún tipo de sin-
tomatología”.

Según informó el fun-
cionario estos 725 casos son
reportados a la Secretaría de
Salud para que ellos inicien el
protocolo epidemiológico y
cerrar la cadena de contagio.

A este momento, más de
5.100 empresas se han inscrito
para obtener el Pasaporte
Sanitario Digital; actualmente
se han registrado 87.000 traba-
jadores de los cuales 67.000

han iniciado el trámite para el
pasaporte, de estos se han
otorgado 61.000 pasaportes,
dado que se encuentran en
estado verde.

Cabe anotar que, este ben-
eficio también cubrirá a
municipios como Yumbo,
Jamundí, Palmira y
Candelaria, los cuales tienen
trabajadores con tránsito en
Cali, y podrán registrarse en
la plataforma para obtener el
pasaporte respectivo.

Agilizarán expedición de
pasaportes sanitarios en Cali

Foto: Juan Pablo Bello - Presidencia

El ppresidente IIván DDuque analizará el tema con expertos, para
ir dando pasos medidos en la apertura.

TERMINADAS EN

2-4-6-8-0 5-6 Evaluarán apertura de los
municipios sin Covid-19
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Ante las quejas manifestadas
por varios ediles de la zona
urbana y rural de Cali en

relación a las comisiones por la vida y
la solidaridad, encargadas, entre
otras cosas, de entregar las ayudas
alimentarias, la Alcaldía de Cali
explicó cómo está operando dicha
estrategia integrada por la
Administración, las Juntas de Acción
Comunal (JAC), las Juntas
Administra-doras Locales (JAL), la
iglesia católica y la iglesia cristina.

Carolina Ordóñez Cedeño, edil de
la comuna 22, explicó que en marzo,
antes de crearse las comisiones, la
Alcaldía les pidió unos listados, “y
hace poco han estado entregando las
ayudas. La respuesta ha sido un poco
lenta. Lo que veo es que son muchas
necesidades y la Administración en
estos momentos tiene poco personal”,
dijo la mujer. 

Igual opinan en corregimientos
como Montebello, Los Andes y
Golondrinas, en donde alertan que
luego de las reuniones las ayudas han
llegado de manera lenta y escazas.

Agresiones
Según Martha Toro Ramírez, edil

de la comuna 8, “ante la demora de las
ayudas humanitarias, somos
nosotros los ediles los que nos hemos
visto como escudos humanos utiliza-
dos por la Administración cuando
nuestra función constitucional es vig-
ilancia y control, y para colmo de
males es el tiempo utilizado por las
Juntas de Acción Comunal a través
de sus presidentes que no ha hecho
nada en sus barrios, ellos ahora sacan
pecho ofreciendo la tal ayuda a título
personal para conseguir después los
votos que necesitan. Indignante que
jueguen con el hambre del pueblo".

Por esta misma situación, Liliana
González, lideresa de la comuna 6 ase-
guró que otros ediles han afirmado
que no van diligenciar más los links

(enlaces) de ayudas ni van a inscribir
a más personas y denunció que notó
“irregularidades en las ayudas que se
hicieron la semana pasada, los líderes
que empezaron a entregarlas estaban
asegurando la votación para las JAC.
Y como represalia por denunciar, el
listado de las 300 personas que yo pasé
por correo no fue tenido en cuenta,
ahora la gente me está cayendo enci-
ma a mí".

Como rechazo a las agresiones,
Cristian Perea, edil de la comuna 21 y
presidente de la Asociación de Ediles
(Asoediles), hizo un llamado al
alcalde Jorge Iván Ospina para que
agilice la entrega de las ayudas pendi-
entes en las comunas y corregimien-
tos, a fin de que las amenazas y las
agresiones cesen.

Respuesta
Sobre esta denuncia, Jose

Darwin Lenis Mejía, secretario de
Cultura y articulador de la comisión
por la vida y la solidaridad de la
comuna 6, explicó que todo se hace a
través de una plataforma que con-
tiene los listados entregados por los
mismos líderes, dice que cada edil y
cada presidente de junta entregó un
listado de 50 priorizados, es decir, los
más vulnerables, por lo que afirma
que allí no hay ninguna acción poli-
tiquera.

“Yo soy el facilitador de toda la
comuna 6 y Carlos Narváez,  subsec-
retario de Vivienda, tiene una estrate-
gia apadrinada en Floralia, donde
hay 12 personas infectadas, por eso se
focalizaron 500 mercados allí y 1.500
para toda la comuna, o sea, 2 mil mer-
cados”, aclaró Lenis Mejía.

El Secretario explicó que entrar
en estos líos es un desgaste innece-
sario, "primero porque todo esto está

en una plataforma y segundo, porque
hay actas donde se determinan las
formas de actuación, no la hemos
decidido nosotros arbitrariamente.
Aquí estamos haciendo las cosas
transparentemente", dijo el fun-
cionario.

Más ayudas
La Alcaldía de Cali informó que a

través de mercados puerta a puerta y
de la entrega de bonos físicos y vir-
tuales, han llegado a cerca de 130.000
hogares.

Fabiola Perdomo, secretaria de
Bienestar Social, indicó que en los
próximos días entregarán una ayuda
humanitaria que llegó de Presidencia
de la República, “podremos llegar a
cerca de 15.000 hogares más y con
nuestra estrategia de comisiones por
la vida y la solidaridad vamos a poder
ampliar la cobertura. La meta inicial
del Alcalde era llegar a 200.000 hoga-
res y vamos a superar esa meta
porque tenemos la estrategia de ollas
comunitarias, donde el impacto es
masivo”, dijo Perdomo.

De aacuerdo ccon lla SSecretaría dde Bienestar, la entrega de ayudas alimentarias
se extendería hasta el 11 de mayo.

■ Alcaldía de Cali asegura que superará la meta 200 mil ayudas alimentarias

Durante la ruta alimentaria hecha por la adminis-
tración municipal, la Personería de Cali hace un acom-
pañamiento de vigilancia y control en las 10 zonas en
las que fue dividida la ciudad, verificando qué con-
tienen los mercados, a qué población los están entre-
gando, cómo se han diligenciado los listados, cómo
han caracterizado previamente a estas personas y si
llegan a los más vulnerables con necesidad de esas
ayudas.
Harold Andrés Cortés, personero Distrital, señaló que
se ha presentado descoordinación entre algunos
líderes y las personas que están entregando. "Unas
de las cosas que estoy evidenciando en los informes que se están levan-
tando son las quejas de la comunidad, por ejemplo, en la comuna 21 varias
personas manifestaban que no les estaban entregando las ayudas porque
no eran allegados a los líderes de este territorio, esa observación se va a
incluir en nuestro informe final", dijo Cortés.

Cifras
Según el funcionario, en los corregimientos de Montebello, los Andes y
Golondrinas, cerca de 170 personas quedaron por fuera de las entregas
iniciales;  en el barrio Decepaz hubo 16 familias; en San Judas, 30 familias
y en Altos de Santa Helena, unas 80 familias, con todas se hizo un listado
que fue remitido a la Secretaría de Bienestar Social para la pertinente
entrega. 
Las quejas más comunes son por dificultad para inscribirse de manera vir-
tual porque “no todos los caleños tienen acceso a internet o a un com-
putador, y menos los más vulnerables", dijo Cortés. 
Finalmente, el Personero afirmó que adelanta “un acervo probatorio para
el informe final y verificar si después hay méritos para iniciar una investi-
gación disciplinaria sobre todo lo que hemos observado y recogido, y lo
que seguimos haciendo porque la ruta alimentaria no ha terminado".

Control y vigilancia

¿Por qué algunos ediles se quejan de las 
comisiones por la vida y la solidaridad?

Carolina
Ordóñez

Martha TToro 

Harold AAndrés
Cortés 

Cristian PPerea Jose DDarwin 
Lenis 
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“El cambio climático es
una realidad comprobada cien-
tíficamente”. Así lo manifiesta
el director del Dagma, Carlos
Eduardo Calderón, quien indi-
ca que los efectos del calen-
tamiento global ya han comen-
zado a sentirse de manera
local.

Cali no escapa a este fenó-
meno  y por eso la ciudad tra-
baja en disminuir los impactos
que este tiene a nivel local por
lo que ya cuenta con un Plan de
Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático que se está
ajustando.

Según manifiesta Calderón
la época de cuarentena que
estamos viviendo ha permitido
visibilizar el tema en la ciudad
en el caso de la contaminación
atmosférica y la llamada hue-
lla de carbono.

Las estaciones de moni-
toreo de la calidad del aire
instaladas en la ciudad han
mostrado en estos dos meses
un mejoramiento del  Indice de
Calidad del Aire que respi-
ramos, que ha sido satisfacto-
rio.

Según la información del
Dagma, las disminuciones en
los contaminantes del aire en
la capital del Valle oscilan
entre 35 y 41 %. Además, hay
una mejora en los niveles de
ruido entre un 75 y 94 %.

“En mediciones que hici-
mos en enero y febrero tuvi-
mos picos que superaban el
100% de emisiones contami-
nantes causadas principal-
mente por automotores y que
generan afectaciones a las
condiciones climáticas” dice

Carlos Calderón.
Lo anterior, dice el fun-

cionario indica que “la lección
que nos da la tierra es que es
resiliente, que la atmósfera
puede recuperarse de manera
rápida, pero tenemos que ayu-
darle”.

Por eso entidades como el
Dagma proponen la realiza-
ción de prácticas saludables
con el entorno como caminar
más, usar racionalmente el
vehículo y cada vez menos, uti-
lizar bicicleta, entre otros
hábitos, para paliar los efectos
del cambio climático.

Las causas
Los estudios adelantados

en Cali para hacer frente al
cambio climático, han deter-
minado tres fuentes para la
emisión de gases efecto inver-
nadero, que provocan el cam-
bio climático.

La primera de ellas tiene

que ver con la industria, que
está concentrada en la parte
norte de la ciudad, la cual es
colindante con la zona indus-
trial de Yumbo.

La segunda, son las emi-
siones provocadas por quemas
agrícolas, que ocurren en la
parte sur de la ciudad, en la
zona rural, y sobre todo en los
municipios vecinos como
Candelaria, Palmira, Jamundí,
Santander de Quilichao.

La tercera fuente, son las
emisiones producidas por los
automotores que son las que
más generan contaminación
en la capital del Valle. Según
las investigaciones realizadas
por entidades como el Dagma,
la CVC, el Ciat, Cali está
generando más de cuatro mil-
lones de toneladas de CO2, de
los que el 60% son producto de
las emisiones de los vehículos
automotores.

Calderón afirma que “a

partir de estas tres fuentes se
conjuga un enrarecimiento de
nuestro aire, que se ha eviden-
ciado en los últimos años en
nuestra red de monitoreo”.

En ese sentido agrega que
las nueve estaciones de moni-
toreo que tiene la ciudad han
presentado en los últimos años
alertas por sobrepasar los
límites permisibles, tales como
las partículas inferiores a 2.5
micras, que son las que pueden
entrar a lo profundo de nue-
stros pulmones y nos hacen
daño”.

Además, el director del
Dagma explica que hay otros
gases nocivos como los óxidos
de azufre y de nitrógeno y la
presencia de gas de ozono, que
se incrementa con la contami-
nación y generan los picos que
alarman a los expertos.

Por eso, expresa Calderón,
es oportuno aprovechar esta
cuarentena para reflexionar y

reitera que el cambio climático
es una realidad.

Otros efectos
El director del  Dagma indi-

ca además que los efectos del

cambio climático provocan
cambios de temperatura, llu-
vias torrenciales, corrientes de
aire que bajan de la cordillera y
vendavales, que a veces afectan
la ciudad.

La ciudad de Cali también ha comenza-
do a sentir los efectos del cambio
climático que según los científicos se
ha acelerado en los últimos años.

Varias entidades se unieron para
analizar los efectos del cambio climáti-
co en la capital del Valle y determinar
cuáles son sus causas.

El incremento de los gases efecto
invernadero, las quemas, como tam-
bién las emisiones industriales han
venido afectando el clima de la ciudad.

■ Calentamiento global se siente en Cali

“El cambio climático es una realidad”
No sólo la contaminación del aire puede provocar un cam-
bio climático a nivel local, están también otras situaciones
que la provocan en la ciudad. Son las llamadas islas de
calor que han sido muy documentadas y han sido con-
densadas en el Plan de Mitigación.
Las islas de calor son parte del efecto invernadero y
demuestran una ausencia de una arborización homogénea
en Cali que cumpla la normatividad internacional, en
algunos sitios de la ciudad se concentra el calor más que
en otras.
Estas islas de calor se concentra en sectores que no tienen
cobertura verde como el centro de la ciudad, en la zona
industrial del norte de la ciudad y sobre todo el Distrito de
Aguablanca.
Por eso, la Alcaldía de Cali le ha apostado a sembrar en los
próximos cuatro años cien mil árboles, haciendo bosques
al interior de la ciudad y corredores ambientales con el fin
de mitigar la contaminación y el cambio climático.En el
Valle del Cauca, la CVC ha definido una ruta concreta para
buscar disminuir los efectos del cambio climático, en esta
región, que se enfoca básicamente en dos puntos: la
adaptación y la mitigación.
En cuanto a la adaptación, conjuntamente con la
Gobernación del Valle y el Centro Internacional de
Agricultura Tropical, Ciat, se construyó hace aproximada-
mente cuatro años un Plan Integral de Cambio Climático
para el Valle del Cauca en el que se analizaron las proyec-
ciones climáticas relacionadas con los recursos hídricos,
páramos, agricultura y salud.
En este plan se hizo un estudio para afectar lo menos posi-
ble los recursos naturales, por lo que se han definido varias
acciones a 30 años, que incluyen un inventario del recurso
hídrico de la región, además de actividades de educación
con la sociedad civil, las instituciones educativas, las
empresas, con el fin de crear conciencia de que es un tra-
bajo de todos reducir el calentamiento global.
Además , se ha venido trabajando en la legaliza-ción de las
diferentes áreas protegidas que tiene el Valle del Cauca,
entre las que se encuentran los Farallones de Cali, el
páramo de Las Hermosas, entre otros. Se considera que
este es el departamento que más zonas de reserva tiene a
nivel nacional.
En cuanto a la mitigación, se  ha hecho un trabajo con las
empresas en la disminución de los gases de efecto inver-
nadero.

Islas de calor

La aadministración mmunicipal y otras entidades realizaron un inventario de las afectaciones para
elaborar un plan de mitigación.
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Editorial
Cuando el dolor te

deprime, no seas tonto,
no cierres los ojos y

llores, podrías estar en una
mejor situación para ver el sol.

Alanis Morissette,
cantante canadiense.

n una ciudad donde las muestras de indis-
ciplina son comunes, se requieren acciones
de autoridad que recuerden que violar nor-
mas tiene consecuencias, sobre todo si el
mal comportamiento de algunos ciu-
dadanos pone en riesgo la salud de
muchos. Por eso resulta importante el ejer-
cicio de control encabezado por el propio

alcalde Jorge Iván Ospina con el grupo “Caza Covid” para
detectar, detener y judicializar a quienes han sido diagnosti-
cados con coronavirus y aún así incumplen el aislamiento
obligatorio.
¿Acaso a estas personas no les importa ser transmisoras de
una enfermedad que puede causar muertes? Ese nivel de
inconsciencia amerita acciones contundentes como las
implementadas por Ospina, pues, además, sirven como
ejemplo para quienes tengan la tentación de salir a la calle,
pese a haber sido diagnosticados con Covid-19.
Se equivocan quienes, al ver las imágenes de un operativo en
el que fue capturado un contagiado que infringió la cuar-
entena, califican la acción como un show.
Por el contrario, hay que respaldar al Alcalde en este tipo de
acciones, encaminadas a proteger la salud de todos los
caleños. Para que la ciudad pueda retomar poco a poco sus
actividades productivas, sin que represente riesgo para
quienes salen a trabajar, es necesario garantizar que las per-
sonas disgnosticadas con Covid-19 o sospechosas de tener el
virus permanezcan aisladas.
En ese sentido, hay que respaldar decisiones como la suspen-
ción de algunas paradas del Masivo Integrado de Occidente,
MIO, en puntos de la ciudad con alta probabilidad de conta-
gio, pues por incómodas que sean para algunos, son pen-
sadas por el bienestar de todos.
A los ciudadanos que se quejan por la modificación repenti-
na de algunas medidas, hay que invitarlos a entender que la
ciudad debe ajustarse a la evolución del contagio; ahí cada
uno debe asumir la responsabilidad de estar informado. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Hoy tenemos edificios más
altos y autopistas más anchas,
pero temperamentos más cortos
y puntos de vista más estrechos.

Gastamos más, pero disfru-
tamos menos.

Tenemos casas más
grandes, pero familias más chi-
cas.

Tenemos más compromisos,
pero menos tiempo

Tenemos más conocimien-
tos, pero menos criterio.

Tenemos más medicinas,
pero menos salud.

Hemos multiplicado nues-
tras posesiones, pero hemos
reducido nuestros valores.

Hablamos mucho, amamos
poco y odiamos demasiado.

Hemos llegado a la Luna y
regresamos, pero tenemos prob-
lemas para cruzar la calle y
conocer a nuestro vecino.

Hemos conquistado el espa-
cio exterior pero no el interior.

Tenemos mayores ingresos,
pero menos moral....

Estos son tiempos con más
libertad, pero menos alegría...

Con más comida, pero
menos nutrición...

Son días que llegan dos
sueldos a casa, pero aumentan
los divorcios.

Son tiempos de casas más
lindas, pero más hogares rotos.

Para pensarE

Ospina y los
“Caza Covid”

HHaayy  qquuee  rreessppaallddaarr  aall  AAllccaallddee  eenn  llaass  aacccciioonneess  
qquuee  bbuussccaann  uunn  mmeejjoorr  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llooss

ccaalleeññooss  dduurraannttee  eessttaa  eemmeerrggeenncciiaa..

Las cifras de la pobreza
en Colombia y la desa-
tención en la salud

podrían resumirse en estos
datos. Según el Dane, un
19% de la población vive
dentro de la órbita de la
pobreza multidimensional,
existiendo más pobreza en
los departamentos de

Guainía, Guajira, Chocó, Norte de Santander y
Caquetá. En total la pobreza rural llega al 39%.
Pero la medición desde la óptica de pobreza mon-
etaria (se calcula según los ingresos), registra
que el 27% de la población es pobre, es decir unos
13 millones de colombianos que ganan hasta
$257.000 mensuales, y un 7% sobrevive dentro en
la pobreza extrema, con ingresos hasta de
$117.000 mensuales, más o menos 7 millones y
medio de personas. Respecto a la atención en
salud, las EPS no les pagan oportunamente a los
hospitales y estos funcionan con desajustes; el
Gobierno Nacional desde el Ministerio de Salud
debería establecer un procedimiento para girar-

le directamente a los hospitales evitando ese
manoseo de las EPS que retienen los dineros y
estrangulan la red hospitalaria. Es una maraña
de incumplimientos, descoordinación, corrup-
ción, venalidad que va desde las fallas en Adres,
(antigua Fosyga), pasando por las IPS, las EPS,
los proveedores; inclusive la Superintendencia
de Salud reconoce prácticas de corrupción en
toda la cadena, pero no corrigen; así los 52
billones anuales aplicados al sector salud termi-
nan con desatenciones a los colombianos inde-
fensos ante esa maraña letal.

Un aparato de salud diseñado para enrique-
cer a los particulares montados en el rodaje com-
ercial, trazado para negar los medicamentos con
un NO POS concebido a través de resoluciones
graduales del Ministro de turno y sus cómplices;
los capos de las EPS capitalizando y evadiendo
los servicios y la gente sufriendo con sus enfer-
medades sin atención, despreciando los aportes
o pagos y desconociendo los requerimientos
médicos prescritos, o instruyendo a los médicos
para que no receten los medicamentos de mayor
valor.  

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Virus y red hospitalaria

Es increíble la indisci-
plina de los colom-
bianos. A muchos les

importa poco que el coro-
navirus mate gente. Y lo
grave es que cuando se
infecta uno, afecta a diez
más, y así sucesivamente,
convirtiendo la pandemia
en un carrusel difícil de

controlar. Ver compatriotas atestando las calles,
en masas impresionantes, no solo es peligroso
sino inhumano. Claro que a algunos gober-
nantes territoriales, como la alcaldesa de Bogotá,
se le ocurrió autorizar la salida de sus casas a
hombres un día y a mujeres en otro día, olvidan-
do que esa ciudad, como capital del país, es
superpoblada, pudiendo utilizar los últimos dígi-
tos de la cédula un lunes por ejemplo, otros dígi-
tos el martes y terminar con otros un miércoles,

para reiniciar un jueves con los del lunes, tal
como ocurre en Cali. Por eso Bogotá es la más
afectada con el virus y, posiblemente, va a
empeorar, al igual en otras partes del país, lo cual
puede obligar a ampliar el fin del confinamiento,
como está ocurriendo en otras naciones.

Asimismo, el presidente Duque, con su gabi-
nete y asesores, deben emprender acciones con-
tundentes para que los bancos cumplan con la
orden gubernamental de disponer de créditos
para empresarios, sobre todo los pequeños y
medianos, para que la economía no se paralice. Y
solucionar, de una vez por todas, la endeble
situación de nuestros campesinos, dejando de
comprar, por culpa de gobiernos anteriores, pro-
ductos de la canasta familiar a países extran-
jeros. Ya es hora de devolver al campo la impor-
tancia de años anteriores, cuando nos alimen-
tábamos con nuestras propias cosechas.
Aprovechemos la pandemia.

HUGO E. 
GAMBOA C.

VERBIGRACIA
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Desde el 1 de abril, mipOS, empresa
tecnológica que conecta restau-
rantes al ecosistema digital a

través de un sistema POS de última gen-
eración, y la Cámara de Comercio de
Bogotá, a través de la Iniciativa Cluster
de Gastronomía, lanzaron la serie de
webinars #RestauranterosAportando la
cual ha sido de gran apoyo para el sector
gastronómico en estos tiempos de crisis.

“A través de estos espacios, hoy enten-
demos que sobrevivir no es suficiente,
hemos venido construyendo las pautas
que marcarán la realidad del sector para
los próximos meses y entendemos que la
reinvención es inminente. Nuestro com-
promiso desde mipOS  es liderar la evolu-
ción de la industria restaurantera en
Colombia a través de la tecnología, y con-
tinuaremos poniendo todos nuestros
esfuerzos para que esto sea una realidad”
Afirma Daniel Villa, CEO de mipOS
Colombia, quien también compartió los
10 consejos más relevantes que arrojaron
los webinars, que se pueden traducir en
herramientas prácticas para que restau-
ranteros del país implementen y puedan
enfrentar estos momentos de incertidum-
bre y transformar sus negocios tras los
desafíos que le deja el Covid-19 al sector:

La crisis es su oportunidad
de reinventarse: debe tomar

decisiones acertadas, generar
nuevas experiencias y ofrecer inno-

vación en precio, producto, procesos de
producción, tiempos de entrega y opera-
tividad, para que su negocio pueda sobre-
salir y el comensal lo prefiera entre tan-
tas opciones.

Entender la dinámica de
los domicilios: el delivery es

una dinámica totalmente difer-
ente a la del punto de venta, este
entendimiento se traduce en un servicio
de domicilio responsable, eficiente, de
calidad y que verdaderamente atiende las
expectativas del cliente. Es clave que todo
restaurante tenga una estrategia para
diferenciarse en este medio, pues en
este momento es la única opción y
es muy competida.

Creatividad y
variedad en su

oferta: es importante
ofrecer productos y experiencias pen-
sadas en las familias que hoy se encuen-
tran reunidas en sus hogares. Debemos
considerar que el mayor competidor de
los restaurantes en este momento es la
comida hecha en casa. En línea con lo
anterior, se debe pensar en ofrecer alter-
nativas para grupos familiares a precios
justos, incluso, pensar en productos que
se puedan terminar en casa como pizzas
congeladas o combos de ingredientes con
recetas para crear experiencias, así como
opciones de menús que incluyan
novedades para todos los miembros de la
familia y por último, asegurar que la ofer-
ta está aprovechando todas las franjas
horarias.

Pensar a largo plazo: pen-
sar en qué va a querer la gente

cuando se reactive la industria es
esencial. Una vez se levanten las medidas
preventivas, se anticipa que el sector  gas-
tronómico sea uno de los que más rápido
se active, pues durante el aislamiento se
ha hecho evidente que visitar restau-
rantes está entre las experiencias que la

población
más extraña.

Es importante
estar preparados

para ese momento
con una estrategia clara

que tenga en cuenta que
los hábitos y prioridades de los consumi-
dores cambiaron. Por ejemplo, la tec-
nología “contactless” como la que ofrece
mipOS con kioskos de autoservicio será
altamente valorada por los comensales.
Esta es la oportunidad de hacer un alto en
el camino para repensar su negocio.

Generar confianza en su
producto: la calidad del
empaque es tanto o más impor-

tante que la misma comida. Los
clientes ahora son más exigentes y sensi-
bles a la seguridad alimentaria y conti-
nuarán siéndolo aún después de la crisis,
así que invertir en empaques de calidad,
reforzar sus medidas y comunicar estos
protocolos de higiene al público es más
necesario que nunca.

Usar la tecnología para
entender su negocio: ¿sabe a

qué hora vende más?, ¿suele

hacer comparativos de sus ventas sem-
ana tras semana?, ¿sabe cuál es el pro-
ducto preferido por sus clientes en las
aplicaciones de domicilios?, ¿sabe qué
producto le está arrojando pérdidas y
cuál es su producto más rentable? Buscar
formas disruptivas de aumentar las ven-
tas es prioridad y hacerlo basado en el
entendimiento y el mapeo constante de
su negocio es esencial. Este conocimiento
le ayudará a que su oferta de productos
sea acertada y en línea con lo que el con-
sumidor espera.  Es indispensable
apalancarse en la tecnología y contar con
un sistema de gestión que sea un ver-
dadero aliado. Un sistema POS como
mipOS no solo le da acceso a un sin
número de integraciones, también le pro-
porciona toda la información/data nece-
saria para tomar decisiones estratégicas
de manera rápida y fácil.  

Saber cuándo y en qué
invertir las inversiones a largo

plazo deben evitarse, en este
momento su foco debe estar en invertir
en aquello que ayude a su flujo de caja.
Por ejemplo, tener una alta rotación de
inventario y diversificar menús le ayu-
dará a reducir costos y poder producir un
producto más competitivo. Así mismo,
contar con una amplia base de provee-

dores también le ayudará a encontrar los
mejores precios para sus materias pri-
mas. Tenga en cuenta que en estos
momentos es muy importante abrir un
espacio de negociación con sus provee-
dores.

Presencia digital que
conecte con el consumidor:

comunicar sus servicios, buenas
prácticas y esfuerzos de una manera
asertiva y empática generando una
conexión a nivel emocional, hará que los
usuarios prefieran su marca. Las redes
sociales son un canal para crear comu-
nidad y su misión es potenciar este medio
para comunicar la esencia de su marca y
así lograr la atención de un público más
amplio y lograr su fidelización. Las redes
también le ayudan a identificar quiénes
son sus clientes y cuáles son sus prefe-
rencias, use esta información para crecer
su negocio.

Creación de marcas vir-
tuales: crear una nueva marca

usando la misma materia prima
de su restaurante, es una alternativa que
ha demostrado ser muy rentable. Con su
inventario existente puede atacar otros
momentos de consumo aprovechando al
máximo su espacio de cocina, generando
alta rotación de inventario  y garantizan-
do la productividad de sus empleados.

Acciones de solidaridad
que trascienden: el gremio está

más unido que nunca,  para apo-
yarse entre sí, pero sobre todo para apo-
yar a quienes más lo necesitan.  Este es el
momento de unirse a iniciativas que le
den un propósito más trascendental a su
negocio. Su participación irá mucho más
allá de generar awareness para su restau-
rante, pues estos actos genuinos de soli-
daridad incentivan el apoyo masivo y
ayudan a que el público realmente
conecte con su marca por algo más que
solo su producto.

■ Una iniciativa a través de la serie de webinars #RestauranterosAportando

“La coyuntura actual permitió al con-
sumidor adaptarse a la realidad digital,
debemos darles a conocer por medio
de estos canales de qué manera nos
estamos reinventando desde todos
los frentes, qué estamos haciendo por
nuestros colaboradores, qué cambios
ofrecemos en cuanto a productos y
experiencias. El reto de los empresar-
ios recae en explorar y robustecer su
presencia a través de los canales digi-
tales. No se trata de hacer marketing
digital, se trata de hacer marketing en
un mundo digital”. Concluyó Juan
Pablo Consuegra, gerente general de
Facebook Colombia

10 consejos por parte de expertos para
el sector gastronómico durante la crisis
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■ ProColombia plantea acciones para volver a atraer viajeros

En marcha estrategia de 
reactivación del turismo
Con el propósito de mantener vigente

a Colombia como destino turístico
y que la industria del país esté

preparada a los cambios en las tendencias
de los viajeros una vez se haya superado la
emergencia sanitaria mundial,
ProColombia desarrolló una estrategia
para la reactivación del turismo interna-
cional en el país.

“Teniendo claro que nuestra prioridad
será siempre proteger la salud y la vida de
nuestros pasajeros, con el liderazgo de
ProColombia, definimos un plan de acción
mediante el cual nos enfocaremos en que
nuestro país siga siendo un destino atrac-
tivo y de calidad para el viajero interna-
cional. El reto es apoyar a todas las empre-
sas turísticas para que vuelvan a ser ge-
neradoras de grandes negocios y grandes
protagonistas para que los esfuerzos de
promoción redunden en la llegada de
nuevos visitantes internacionales”, mani-
festó el ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo.

Cuatro ejes de acción
Con esos objetivos, ProColombia avan-

za en cuatro puntos de acción. El primero,
y de la mano del Gobierno Nacional y del
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, es el de facilitar el retorno de la
conectividad aérea, marítima y terrestre,
incluyendo la transfronteriza. Para ello
buscar proteger la salud del viajero, flexi-
bilizar políticas y mejorar tarifas para que
exista una reactivación acelerada y
sostenible.

También el Gobierno brindará her-

ramientas a los empresarios de la indus-
tria para mantener sus empresas con
estrategias de reenfoque y redimensión,
además de rediseñar productos y experi-
encias acordes al nuevo tipo de consumi-
dor y a los cambios de comportamiento de
los mercados.

El 27 de abril la entidad lanzó su Ruta
Exportadora en Turismo para generar
contenido virtual a través de Cápsulas de
Turismo, una serie de videos con los que se
busca capacitar a los empresarios para
que se preparen y respondan a la nueva
dinámica de la industria y a las nuevas
tendencias derivadas de esta coyuntura.

Los videos, cuyo acceso será gratuito,
se alojaron desde el 28 de abril en el Portal
Empresarial al cual se puede entrar desde
la página web de Colombia.travel.

Semanalmente, se subirán entre tres a
cuatro cápsulas que estarán divididas en

los siguientes capítulos: Sentando las
bases, Reactivación nacional,
Profundización y Fortalecimiento para la
internacionalización, en los cuales se
desarrollan temáticas en torno a la gestión
empresarial, desafíos de la industria, mar-
keting y herramientas digitales, sosteni-
bilidad y tendencias de los nuevos produc-
tos turísticos hacia mercados interna-
cionales, entre otros temas.

El tercer punto es focalizar la estrate-
gia en promocionar un turismo sostenible
y de alta calidad. ProColombia ha venido
trabajando en estos parámetros, pero
ahora es primordial que la cadena turísti-
ca se dedique a actividades que impacten
de manera positiva al medio ambiente y a
las comunidades y en el marco de la políti-
ca de sostenibilidad turística que lanzará
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

Alianza Team, empresa colombiana líder del sector de lípidos
y grasas con presencia en Colombia, México y Chile, aportó este
mes al Grupo Betancur 4.200 unidades de producto para entregar
mercados que serán donados a población vulnerable en su zona de
influencia. De la misma forma, entregó 95.131 unidades de aceites,
margarinas y productos de panadería en todas sus operaciones,
de los cuales 32,6 toneladas de producto han sido dadas a la
Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), con
60.000 unidades de producto impactando a 774.792 personas a

través del Banco de Alimentos. También se destinaron ayudas a
los diferentes Bancos de Alimentos de Cali, Pereira, Ibagué,
Bucaramanga y Bogotá con más de 1.047 unidades de premezclas
Dagusto.  

En alianza con la alcaldía de Buga, la Cámara de Comercio y
Club de Leones se donaron 504 litros de aceite para población vul-
nerable y barrios cercanos a la planta. En los barrios Ricaurte y
Sucre se donaron 50 mercados para las familias más vulnerables,
identificadas con las juntas de acción comunal. 

Alianza Team realiza donación
Donatón para
el sector de

eventos en Cali
En medio de la crisis el sector de eventos en Cali se ha

unido en la estrategia “Unidos somos más”, con el obje-
tivo de generar visibilidad ante el Gobierno y pedir ayuda
sobre todo alimentaria, para alrededor de 1.800 personas de
oficios relacionados a la realización de eventos, que se
encuentran en condición de vulnerabilidad y que en su gran
mayoría no son beneficiarios de los programas de apoyo del
gobierno local y departamental.

Entre el 1 y el 8 de mayo, las empresas de eventos en Cali
estarán haciendo un llamado a la solidaridad de los caleños
en la donatón “Devuelve una sonrisa” que tiene por meta
recaudar 2.000 mercados para entregar a colaboradores del
sector, en situación vulnerable.

El centro de acopio de las donaciones y mercados es
Eventos La Hacienda, en la Carrera 66 No. 11-33 en la ciudad
de Cali. Las donaciones en efectivo podrán hacerse en la
cuenta corriente Bancolombia 73600010592, a nombre de la
Fundación Casa Hacienda El Limonar, NIT900674572-8.

“Necesitamos la ayuda de todos y pedimos a los medios
de comunicación ser nuestra voz. Hoy les pedimos que no
nos dejen solos, nuestra gente necesita de la solidaridad y
generosidad de los caleños con aquellos que han sido prota-
gonistas y cómplices de su alegría y felicidad”, concluye
Diego Mazabel. 

Impacto
Se han identificado alrededor de 52 oficios que convergen

en la realización de eventos, los cuales debido a la emergen-
cia del Covid 19 han quedado sin opciones de ingresos para
sus familias: meseros, chefs, pasteleros, djs, decoradores,
floristas, estilistas, logísticos, técnicos de sonido, técnicos de
iluminación, logísticos, auxiliares, fotógrafos, videógrafos,
sólo por mencionar algunos.

“Los organizadores de eventos fuimos los primeros en
detenernos y según parece, seremos los últimos en reacti-
varnos. Esta situación ha generado pérdidas millonarias al
sector y ha dejado un gran número de personas sin ingresos,
dado que en su gran mayoría se trata de personas que ganan
al día por labor contratada”, comenta Diego Mazabel,
diseñador de eventos y bodas. 

A lo que añade: “el Gobierno Nacional ha hecho un lla-
mado a que reinventemos nuestro oficio y estamos movién-
donos hacia esa dirección, sin embargo, el camino es largo y
al cambiar el formato las fuentes de empleo y la generación
de ingresos no serán las mismas.”.

El sector de los eventos en Cali pide a solidaridad a los
caleños con alrededor de 1.800 personas de 52 oficios rela-
cionados al sector, quienes por el efecto Covid-19 se han
quedado sin posibilidad ingresos básicos para el sustento de
sus familias.



POR: MELVY MARTÍNEZ VELASQUEZ CONEX-
IÓN Y CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ 

La palabra pensamiento
proviene del verbo transitivo
e intransitivo  "pensar" y del

sufijo "miento" que indica, acto,
estado y efecto de...

Por consiguiente los pensamien-
tos se encuentran en vehiculos de
energia sutil, en el ALMA
(Individual), entonces cada pen-
samiento es radiación de potencia
creativa.

La mente contiene poder de
crear y de generar sobre lo ya exis-
tente, un pensamiento es una siem-
bra en la tierra abonada y tratada
de la mente.

Existen pensamientos con-
sientes y subconcientes y por ellos
actuamos inconsientemente o
"dormidos", por esta razón, se
deben SUPERVISAR los pensamien-
tos para asi darle buen camino y por
ende sendero de  plenitud, siempre
y cuando sea pensar recurrente-
mente en que solo el bien puede
tocar tus asuntos y mundo y que
todo sucede por una bendición pro-
funda en la causa de una aparien-
cia.

Es pensamiento positivo de
PODER, no solo pensamiento positi-
vo, si no uno relacionado con el

pensamiento de poder, la recomen-
dación inicia en la habilidad de
responder por cada desición que se
tome, por ejemplo, no podemos cul-
par al "gobierno" al "Estado" a nues-
tra familia etc, porque hayamos
decidido tener hijos a temprana
edad y sin oportunidad de darles
una vida digna.

Tampoco es para culparse en
cuanto al ejemplo es para RESPON-
SABILIZARSE, y ya no preguntar
mas ¿por qué no me ayudan? ¿por
qué la vida es tan injusta? ¿por qué
nos ha abandonado el Estado? ¡no!
elimina ese tipo de preguntas de tu
lexico y has  pregunts positivas de

poder ¡algo asi como! ¿como puedo
hacer yo para tener el éxito y dar a
mis hijos una vida prospera? esto
ayuda a que la mente, toque el borde
del manto del Espiritu y encon-
tremos la ayuda Divina ¡porque si!
aprecida lector ¡HAY AYUDA,
APOYO Y GUIA DIVINA! ¡ACEPTA!

Facebook: Ángeles Guiás Luz
nstagram: angelesguiasluz7
Twitter:  Melvy17839948
Linkedin: Melvy Cristina

Martínez Velasquez
Linea Angelical: 317 301 43 97
correo Angelical: canalizacio-

nangelical7@gmail.com

El tema

Centrar la atención en el centro del pecho, permitir que la res-
piración entre y salga por este centro, lenta y profundamente, de
forma más relajada, respira y permanece presente con tu res-
piración, como si estuvieras a salvo respirando, inspirando y
expirando lenta y profundamente. 

Mientras centras la atención en este centro trae una emoción
que sea elevada, inspira Amor por la vida, alegría por existir,
agradecimiento, respira y siente, siente y respira, mantén esta
emoción y siéntela con tu corazón, hacia adentro, hacia afuera
siente experimenta toma consciencia de ello y percibe que está en
tu interior y a tu alrededor, sintonízate con esta energía te rodea
por completo, toma más consciencia de ella y permanece con-
sciente al hacerlo respira y siente. 

Irradia, toda energía es frecuencia lleva información consigo,
con un pensamiento una intención para algo en tu vida, irradia
ese pensamiento desde tu interior, expandiéndose a tu alrededor
por completo y siéntelo con el corazón.

Recuerda tu intención y siente en tu interior y a tu alrededor
que aquello que irradias en el campo es tu experimento con el
destino y cuanto más eres consciente de esta energía más atraes
esta experiencia hacia ti.

Siéntelo y recuerda tu intención.
Ahora entrega tu intención al campo de las posibilidades y

permite que una mente superior, orqueste algún cambio en tu
vida, entrégala. 

Trae tu consciencia de vuelta a este entorno.

Para tener en cuenta

Meditación del
corazón cuántica

■ Para una vida sana

Pensamiento positivo o 
pensamiento de poder
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La Secretaría de Cultura de la
Alcaldía de Santiago de Cali
estaba preparada para

afrontar el Covid 19, desde antes de la
pandemia tenía claros sus progra-
mas y contaba con un equipo ágil
para interactuar con las comu-
nidades. Eso facilita el equilibrio
actual, mientras el alcalde Jorge Iván
Ospina, aprovechando su profesión
de médico, lidera urgentes campañas
que protejan del virus a los caleños,
por su parte la Secretaría de Cultura
adelanta estrategias en pro de su
salud espiritual. Desde que empezó el
confinamiento obligatorio en
Colombia, los citadinos de Santiago
de Cali hallaron un alivio efectivo en

la red, originado desde esta secre-
taría, en cabeza del Licenciado José
Darwin Lenis Mejía.

Estrategias innovadoras
La nueva experiencia comunica-

tiva, muy oportuna durante el cierre
temporal o indefinido de los escena-
rios públicos, ha tenido una buena
receptividad entre los caleños, exten-
diéndose a otras partes del territorio
nacional en debida razón que estos
son emitidos virtualmente por la red,
sobre todo, por la calidad artística y
cultural de los invitados. Cotidiana-
mente, en las mañanas y en las
tardes, se emiten los programas:
Cultura viral, Trayectos y miradas,
Conéctate con el libro y Letras confi-
nadas.

Entrevistas con personas repre-
sentativas de la cultura popular,
intelectuales invitados, los líderes
que trabajan por la construcción de
caleñidad y las actuaciones de los
artistas, durante la semana llegan a
los hogares, acabando con el abu-
rrimiento de las familias. Unos pro-
gramas se emiten en directo y, otros,
pregrabados, pero todos acogiendo
las normas de bioseguridad y de dis-
tanciamiento social inteligente en el
momento de la producción desde los
salones y el patio principal del edifi-
cio Centro Cultural, los teatros y las
colinas donde tradicionalmente se

encuentran los caleños.

Programación
Cultura viral se difunde de lunes

a viernes en Calicultura.Facebook
Live, en horarios de 10.00 am y 5.00
pm, igualmente los sábados a las 5.00
pm, emitiéndose con la preparación
y participación de líderes artistas y
constructores de la caleñidad.
Saberes, emitido los miércoles, ofrece
interesantes entrevistas con las per-
sonalidades que destacan el patrimo-
nio ancestral, las tradiciones cultu-
rales, el arraigo folclórico, musical y
literario. Los miércoles a las 8.00 pm
se emite Diálogos Culturales, que
buscan la conexión con la comu-
nidad para construir juntos políticas
culturales para los tiempos de la pan-
demia del Covid-19. “No estamos
solos, estamos conectados” es la
consigna que identifica este nuevo
estilo de comunicación.

La Red de Bibliotecas Públicas,
con el objetivo de promover la lec-
tura, tiene el programa Conéctate
con un libro. Recientemente orga-
nizó el Concurso Letras Confinadas,
convocando a los escritores, recono-
cidos o nuevos aficionados por la
escritura, para que participaran con

cuentos y crónicas que narraran sus
experiencias y miradas desde el con-
finamiento obligado.

“Estas son estrategias en
movimiento, cambiante, que se ajus-
ta a las circunstancias actuales y que
llega a los hogares de todos los
caleños, compartiendo contenidos
culturales y artísticos”, enfatizó el
Secretario de Cultura de Cali.

Cultura y Literatura
La Secretaría de Cultura también

considerando importante conmemo-
rar los natalicios y las fechas rela-
cionadas con la literatura, homena-
jeó a Helcías Martán Góngora, a
Manuel Zapata Olivella y a Gabriel
García Márquez.

Para la conmemoración del
fallecimiento de nuestro Premio
Nobel, el 28 de abril disertó Fernando
Jaramillo, autor de “Para que no se
las lleve el viento”, un volumen de
754 páginas, que contiene una amplia
antología de entrevistas realizadas a
Gabo a lo largo de su vida, por
periodistas de todo el mundo y publi-
cadas en diferentes periódicos inter-
nacionales. Desde su primera entre-
vista radial de Arturo Camacho
Ramirez por HJCK

■ La cultura en los tiempos del coronavirus

Los cconciertos ccon artistas locales hacen parte de la programación cul-
tural virtual de Cali durante la cuarentena.

José DDarwin LLenis, secretario de Cultura de Cali

Cultura viral y conciertos online
que conectan a los caleños

Los Conciertos solidarios
online, es la nueva progra-
mación que del 3 al 8 de
mayo, ofrecerá a través
de FLive@CaliCultura.
Estarán en el escenario
virtual: Willy García, el
domingo 3 de mayo a las
6.00 pm. Los siguientes
días a las 8.00 pm:
Clandeskin, lunes 4 de
mayo; Canalón de
Timbiquí, martes 5 de
mayo; Cali Flow Latino,
miércoles 6 de mayo;
Teatro el Presagio, jueves

7 de mayo; Ra-La Culebra, viernes 8 de mayo.
Los conciertos solidarios, que tienen como objetivo ayudar a los artistas
que también se afectaron con la pandemia del Covid-19, se programan
con el auspicio de una alianza interinstitucional liderada por Corfecali,
Estudios Takeshima y la Secretaría de Cultura con el apoyo de Events y
Harold Ordoñez Producciones.
“La Secretaría de Cultura de Cali, estableció un acuerdo publico–privado,
para ayudar a los artistas, a los cultores, a los gestores y a los creativos
del campo de la cultura. Es una estrategia para lograr una contribución
solidaria, en bonos o mercados, entre quienes estén viendo los concier-
tos, que será orientada al sector cultural. Esperamos que todos los ciu-
dadanos, caleños o que estén residentes en este territorio, que nos van
a seguir por @CaliCultura, se vinculen a esta donatón solidaria para que
muchos artistas tengan un alivio”, expresó Lenis Mejía.

Conciertos solidarios online
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El olor a gato o, mejor, a heces
y orina de gato, resulta ver-
daderamente incómodo

ante lo penetrante de su aroma.
Por eso, además de la limpieza
regular del arenero que los felinos
utilizan como baño, hay ciertos
trucos que disminuyen esos olores.

Aunque parezca obvio, la
limpieza de la arena y el recipiente
que la contiene es clave.

Además de extraer las heces lo
más pronto posible después de que
el gato las deposite, se recomienda
limpiar el arenero a fondo al
menos una vez a la semana con
detergente y agua caliente.

Algo que ayuda a disminuir los
olores desagradables es alternar
dos recipientes para la arena.
Cuando se cambie la arena de una,
se echa la arena nueva en otra ban-
deja limpia. Después se lava la ban-
deja recién vaciada y quedará
limpia para usarla la próxima vez
que se cambie la arena sucia del
gato. Así, los recipientes tardarán
más tiempo en quedar impreg-
nadas con el olor de la orina y las
heces.

Cuidado, hay personas que
cometen el error de perfumar la
arena con ambientadores, esto en
muchas ocasiones les molesta a los
gatos y realizan sus deposiciones
fuera del arenero, y es peor.

Más consejos
Hay otros consejos obvios,

como leer bien las indicaciones del
producto y cambiarla de acuerdo a
las instrucciones indicadas, no la

utilice más de lo debido, porque el
olor puede ser insoportable.

Es importante ubicar la ban-
deja en un lugar bien ventilado,
para evitar que los olores se con-
centren. Cuando el olor a heces y
orina se encierra, no sólo se
torna insoportable para los
humanos, también les molesta a
los gatos, que en esa situación
prefieren ir otro lugar para
hacer sus necesidades.

¿Cómo evitar el
olor a heces de
gato en casa?

■ Trucos para evitar aromas en la arena de los felinos

Hay algunos elementos caseros que reusltan muy útiles para
atenuar el olor a gato, veamos algunos:

■■ Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio absorbe los malos olores y es desin-
fectante. Pero se debe tener cuidado porque en grandes canti-
dades es tóxico para el gato. Por eso se debe usar con cuida-
do, de la siguiente manera:
Distribuir una capa fina de bicarbonato sódico en el fondo del
recipiente limpio en el que se agregará la arena.
Cubrir la fina capa de bicarbonato con seis o siete centímetros
de arena para gatos.
De esta forma, la arena se desodorizará más efectivamente.

■■  Carbón activado

Mezclar carbón activado con la arena puede ser un método
excelente para reducir el olor de las heces.
Además, según un estudio, los gatos utilizan más veces la
arena con carbón activado que sin este.
En cada caso se debe observar el comportamiento del gato,
para ver que el producto utilizado para disminuir los olores no
le moleste y lo lleve a usar otros sitios como su baño. Lo
recomendable, en caso de que al animal no le guste, es
desechar esa estrategia y ensayar otra, hasta encontrar la que
funcione. 

Trucos caseros




