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EJEMPLAR GRATUITO

El aislamiento obligatorio se
extenderá hasta el 25 de mayo

■ Se permitirán salidas de los niños tres días a la semana

■ “Entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros
vamos a extender el Aislamiento Preventivo
Obligatorio, pero recuperando espacio de vida
productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de
seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la
salud”.

■ Con estas palabras, el Presidente de la República
anunció la tercera prórroga de la cuarentena, fase en
la que se permitirá la reactivación de varios sectores
productivos, como el comercio al por mayor de
vehículos y muebles.

■ Duque dijo también que ya se definieron los
lineamientos para que los municipios que no
presentan casos de Covid-19 puedan ir recuperando
su vida productiva.

■ Entre las novedades, el jefe de Estado dijo que, a
partir del 11 de mayo, “los niños entre 6 y 16 años van
a poder salir tres días a la semana, durante media hora
al día”, acompañados de un adulto. PÁG. 2

Foto: Juan Pablo Bello - Presidencia



Durante su última alocu-
ción, el Presidente Iván
Duque anunció la

ampliación del Aislamiento
Preventivo Obligatorio hasta el
25 de mayo y la autorización de
la apertura económica en
municipios sin Covid-19, como
también de otros sectores de la
economía.

El mandatario dijo que
“entre el 11 de mayo y el 25 de
mayo, vamos a extender el
Aislamiento Preventivo
Obligatorio, pero recuperando
espacio de vida productiva con
la responsabilidad de seguir
protegiendo la vida“.

En ese sentido anunció una
serie de excepciones adi-
cionales a la medida de ais-
lamiento que tienen que ver

con los sectores de manufac-
tura e industria, el comercio al
por mayor de automotores,
muebles,  y la venta al por
mayor de otros artículos.

Así mismo, el mandatario
planteó la activación de comer-
cios como librerías, papelerías
y lavanderías a domicilio.

Duque recordó que los sec-
tores que reinicien labores
deben cumplir con los protoco-
los de bioseguridad.

Más medidas
El  Jefe de Estado anunció

que a partir de este  11 de mayo
los menores entre los 6 y los 17
años, van a poder salir a la
calle tres veces a la semana y
los menores entre los 6 a 14
años deberán estar acompaña-

dos por cuidadores que no sean
mayores de 70 años y no tengan
algún riesgo.

Al referirse a los munici-
pios que han estado libres
del Covid -19 reiteró la
decisión de que a partir del
11 de mayo podrán ir reacti-
vando su economía pero con
restricciones como que no
hayan aglomeraciones, no se
abran bares y discotecas, y
no se permitan personas que
no residan en estas locali-
dades.

El mandatario indicó que el
Gobierno definió que solo a
través de la certificación expe-
dida por el Ministerio de
Salud, los municipios sin
covid-19 podrán dar apertura a
su actividad.

Duque anunció que  se
mantendrá el aislamiento para
los adultos mayores de 70 años,
los jóvenes y niños, así como
para las personas con alto ries-
go por hipertensión, proble-
mas respiratorios y diabetes,
entre otras afecciones.

En este sentido, se decidió
que los jardines infantiles,
colegios y universidades
seguirán cerrados.

Igualmente, el equipo de
Gobierno decidió mantener
cerradas las fronteras interna-
cionales y se mantiene el dis-
tanciamiento social de un
metro y la movilidad de
pasajeros en el transporte
urbano hasta del 35%.

David Romo especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque explica con su equipo de gobierno las nuevas medidas.
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Con motivo del Día de la
Madre que se celebra

este domingo y para garan-
tizar el aislamiento obliga-
torio, la gobernadora del
Valle Clara Luz Roldán
anunció que decretará la
Ley Seca en el departamen-
to  para este fin de semana.

La medida,  que se tomó
en coordinación con los
alcaldes de los 42 munici-
pios, regirá desde el viernes
8 de mayo a partir de las
12:00 del mediodía hasta el
lunes 11 de mayo, a las 6:00
a.m.

“Este es un fin de sem-
ana en el que todos cele-
braremos la existencia de
nuestras madres y abueli-
tas, pero son ellas las que
más protección necesitan
en este momento. Este fin
de semana el regalo para

nuestras madres es hacer
una videoconferencia,
todos desde nuestras casas
en cuarentena, para expre-
sarles el amor que le ten-
emos”, indicó la man-
dataria de los vallecau-
canos.

La Gobernadora reiteró
el pedido a los vallecau-
canos de permanecer en
casa este fin de semana
cumpliendo con la orden de
aislamiento por la emer-
gencia sanitaria de la
COVID-19.

“El mejor regalo que
podemos darle a nuestras
madres es permanecer en
cuarentena y no ponerlas
en peligro”, dijo Clara luz
Roldán, al indicar que ya se
está preparando el decreto
que reglamentará la medi-
da.

En su informe de este
martes sobre los avances
del Covid -19 a nivel
nacional el Ministerio de
Salud anunció que dieron
positivo un total de 640
personas, mientras que se
presentaron 20 muertes,
con lo cual se llega a una
cifra de 378 fallecidos
El reporte del Ministerio
indica que en el Valle del
Cauca se presentaron 38
casos nuevos de infecta-
dos con la enfermedad.
Ayer no hubo muertes en
la región.
También informó que en
las últimas 24 horas se
procesaron 4.076 pruebas.
Además del Valle, los
nuevos casos se presen-
taron en: Bogotá con 194,
Meta 152, Atlántico 61,
Barranquilla 50, Nariño 46,
Cartagena 31, Santa Marta
12, Caldas 12, Cesar 8,
Caquetá 6, Cundinamarca
5, Cauca 4, La Guajira 4,
Quindío 3, Antioquia 3,
Huila 3, Boyacá 2,
Magdalena 2, y los depar-
tamentos de Bolívar,
Chocó, Norte de Santander
y Amazonas cada uno con
un caso.

38 casos 
en el Valle

Se amplía 
aislamiento 
obligatorio

■ Gobierno aclara nuevas medidas

Valle tendrá 
Ley Seca

■ Por Día de la Madre

Clara LLuz RRoldán, Gobernadora del Valle
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Este martes, el gobier-
no local comunicó a
Migración Colombia

sobre el hallazgo de un
furgón donde eran movi-
lizados 18 migrantes,
incluyendo un menor de
edad, cuando cruzaban por
el puente de El
Hormiguero, de Puerto
Tejada, Cauca, hacia la ciu-
dad de Cali. Piden que se
adelante una investigación.

Según Carlos Rojas,
secretario de Seguridad y
Justicia Municipal, "el
puesto de control identifica
a estas personas, pide expli-
caciones de la mismas y nos
informan que van para el
terminar con destino a
Venezuela, sin embargo,
ante las preguntas del
equipo de trabajo nos
damos cuenta que estas per-

sonas no tienen las condi-
ciones de dignidad ni de
tratamiento adecuado, no
venían en un vehículo
acondicionado para su ade-
cuado transporte, además
en condiciones muy pre-

carias, sin tiquetes y sin
ningún tipo de coordi-
nación con Migración, que
es la entidad en el país que
está manejando adecuada-
mente el tema", señaló
Rojas.

Investigación
Luego de que el conduc-

tor del vehículo fuera san-
cionado por la Secretaría de
Movilidad de Cali, las autori-
dades adelantaron la inda-
gación para conocer quiénes
contrataron el automotor,
con autorización de quién, si
lo están agenciando los
municipios, o si en este caso
particular hay otro tipo tras-
fondo. "No se trata que los
municipios, independiente-
mente de la gravosa situa-
ción en la que se viva, fleten
a personas que vayan a
municipios como Cali, que
ha venido haciendo un es-
fuerzo muy grande para ge-
nerar una respuesta adecua-
da al tema de la población
migrante", puntualizó el fun-
cionario, quien solicitó una
revisión del caso.

En llos ppuentes Guillermo León Valencia y El Hormiguero, se
adelantan controles coordinados por las Alcaldías de Cali y
Jamundí y Fuerza Pública.

Piden investigar traslado 
hacia Cali de 18 venezolanos

■ El hallazgo se dio en el puesto de control del puente El Hormiguero

Luego de que el
Gobierno Nacional

anunciara que a partir
del lunes 11 de mayo se
ampliará la cuarentena
por otras dos semanas, el
alcalde Jorge Iván Ospina
aplaudió la decisión de
que se habiliten otros sec-
tores productivos de man-
era paulatina. 

“El gran reto es con-
struir una nueva normal-
idad, entender por ejemp-

lo que el centro laboral se
tiene que convertir en un
laboratorio pedagógico
para educar ciudadanos
con respecto a las normas
frente al virus”, dijo
Ospina.

Según el mandatario,
en cada centro laboral
cada dos o tres horas
deberá sonar una alerta
para que los trabajadores
se laven las manos, ser
estrictos con el uso del

tapabocas, mantener un
aislamiento relativo y
manejar diversos horar-
ios para el ingreso a tra-
bajar y para almorzar.

Gasto público
Igualmente, el Alcalde

invitó al presidente Iván
Duque a incrementar un
porcentaje mayor de gasto
público, "para que haya
un incremento de 4 o 5
puntos del Producto

Interno Bruto, de tal man-
era que ello estimule el
pago de las medianas y
pequeñas empresas para
que no se pierdan esos
empleos". Ospina agregó
que "le diría que posi-
bilite con los alcaldes
y gobernadores una
plataforma de gasto públi-
co, no inflacionario, que
movilice el empleo en lo
que va a ser la pos pan-
demia".

Alcalde de Cali indica cambios en
las empresas que se reactivarán

■ Solicita al Gobierno Nacional un incremento del gasto público

Mientras que las
Empresas de Servicios

Públicos de Cali (Emcali),
anunció un plan de alivios
financieros para que sus
usuarios puedan cumplir
con el pago de las facturas de
servicios públicos durante
el aislamiento preventivo, se
conoció que debido al incre-
mento de la compra de
energía en bolsa habrá un
aumento en las tarifas que
se facturan.

La noticia la dio a cono-
cer el gerente general de
Emcali, Jesús Darío
González durante una
sesión extraordinaria de la
Comisión de Entidades
Descentralizadas del
Concejo de Cali. "Nosotros
compramos la energía,
como un proceso estratégi-
co, a largo plazo; pero siem-
pre hay un 15 % que se debe
comprar en bolsa y esa can-
tidad subió en todo el país en
un 300 % y afectó esa inten-
ción del Gobierno Nacional
de no subir los servicios
públicos", señaló el fun-
cionario.

En ese sentido, las tarifas
se aumentarán en un 60 %
en los servicios públicos de
abril y un 40% en los recibos
de mayo. "Esa afectación es
insalvable. El aumento de
tarifas tiene que ver con un
modelo estructural", dijo
González.

Alivios
Según Emcali, los

estratos 1 y 2 tendrán un
plazo de 36 meses para can-
celar la deuda de los servi-
cios consumidos durante
los meses de abril y mayo,
con una tasa de interés de
0%. Para los hogares de los
estratos 3 y 4 se ofrece
opciones de alivios para
diferir el pago a 12 meses
con 0% de tasa de interés o
pagar con plazo de 24
meses y una tasa de interés
del 3%. Y para los estratos
5 y 6,  también tendrán
facilidades para el
cumplimiento de su
obligación financiera, toda
vez que podrán diferir el
pago a 12 meses con una
tasa del 3% o a 24 meses
con tasa del 6%.

A partir del 15 de mayo,
las personas podrán acceder
a dichas facilidades me-
diante una extensión el
número telefónico 177 o
5240177, también a través la
página web emcali.com.co.

■ Presentan alivios financieros

Emcali explica
inminente
aumento de 
las tarifas

Las ffacturas dde sservicios
públicos que lleguen a partir
de la segunda quincena de
mayo serán las válidas para
los alivios.
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■ Primer reto, el difícil panorama financiero

Desde este martes, Óscar
Javier Ortiz Cuéllar asumió
la presidencia de Metrocali,

quien durante los primeros meses
del año estuvo vinculado como
asesor de la Alcaldía en temas de
movilidad. El nuevo Presidente de
la empresa gestora del Masivo
Integrado de Occidente (MIO), es
contador público con estudios en
gerencia financiera, especial-
ización en derecho administrativo,
aspirante a magíster en gestión
pública y exconcejal de Cali. 

Sobre las decisiones tomadas en
torno a la pandemia del Covid-19,
relacionadas con la limitación de
pasajeros, la suspensión temporal
de algunas rutas y la disponibili-
dad de toda la flota, Ortiz Cuellar
explicó que "la situación del
momento afecta la parte financiera
de la entidad, no permite la imple-
mentación de las fuentes de finan-

ciación que nos otorga la ley para
la operación del Masivo".

Por otro lado, dice el titular de
esta cartera que el fallo millonario

que finalmente salió contra
Metrocali, de alrededor de $160.000
millones a favor del operador GIT
Masivo, y que obligó a la entidad a
acudir a la Ley 550 o Ley de
Insolvencia Económica, es otra de
las tareas a resolver. "Tenemos que
adelantar la mejor negociación en
aras de evitar mayores trauma-
tismos para la empresa y conti-
nuar con el normal funcionamien-
to de la misma, así como contar
con un alivio en el flujo de caja",
manifestó el funcionario.

Igualmente, el nuevo Presidente
de Metrocali indicó que esperan
tener avances significativos en la
ejecución de las obras que permi-
tan interconectar el Masivo con la
ciudad. "De la misma manera,
queremos contar con la colabo-
ración ciudadana, que creo es el
elemento más importante", dijo
Ortiz Cuellar.

Desde eel aaño 22009 Óscar Javier Ortiz
Cuéllar viene asumiendo cargos impor-
tantes en la vida pública.

El congresista vallecaucano Fabio Fernando Arroyave

es uno de los más firmes opositores de la propuesta de
no pagar las primas de junio y diciembre, bajar salarios y
suspender los pagos del auxilio de transporte y las cesan-
tías, hecha por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Se equivoca el doctor Vargas Lleras, hacer esta prop-
uesta desde Bogotá, desde su comodidad, es muy fácil,
pero eso acabaría con la vida de millones de colom-
bianos”, dijo el representante a la
Cámara por el Partido Liberal.

En diálogo con Graffiti, el Congresista

vallecaucano calificó esta propuesta
como lamentable, porque pone a los
empresarios y a los trabajadores en
posiciones extremas.

“No se trata de una guerra entre el

empresario y el trabajador, ni estar en
contra del uno ni del otro, lo que necesitamos es que haya
unión, pero esta propuesta atenta contra esa unión”,
agregó Arroyave.

El Representante a la Cámara dijo que “hay que apoyar

al empresario sin poner en el extremo negativo al traba-
jador”, y para ello insistió en que el Gobierno Nacional
subsidie las nóminas, o por lo menos el 60% de éstas.

También dijo Arroyave que se pueden
considerar otras alternativas, como
quitarle los impuestos este año a las
empresas.

Al preguntarle si es posible que el

Gobierno Nacional acoja las propuestas
de Germán Vargas, Fabio Arroyave sos-
tuvo que ve lejos esa posibilidad. “Veo
al Gobierno analizando temas más
propositivos, no de destrucción”, dijo el

joven congresista, quien aclaró el Partido Liberal se opon-
drá rotundamente a los planteamientos del exvicepresi-
dente.

Arroyave recalcó, además, que quitarle ingresos a los

trabajadores tendría consecuencias muy graves: “Si el tra-
bajador no tiene plata, no se va a dinamizar la economía”.

Finalmente, Fabio Arroyave lamentó que Germán

Vargas lanzara la propuesta de bajar salarios, no pagar pri-
mas y suspender el auxilio de transporte, justo el fin de
semana en que se conmemoró el Día del Trabajo.

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

Fabio FFernando
Arroyave

Germán VVargas
Lleras

Óscar Ortiz, asumió como
presidente de Metrocali

■ Autoridades adelantan acciones durante este mes de mayo

Según el Observatorio de
Seguridad de la Secretaría de

Seguridad y Justicia de Cali, abril
cerró con una tasa del 34,2% de las
muertes, convirtiéndose en el mes
con el indicador más bajo de homi-
cidios desde el año 1993.

"Es una tasa que nos muestra una
reducción de más o menos unos 11 pun-
tos en materia de homicidios en la ciu-
dad de Cali, lo cual es absolutamente
positivo, eso significa que más allá del
tema del Covid-19 los esfuerzos institu-

cionales, sociales y la misma ciu-
dadanía ha venido haciendo para con-
trolar ese indicador tan complejo", afir-
mó Carlos Alberto Rojas Cruz, titular
del despacho local.

De acuerdo con el informe, en el mes
de febrero y marzo hubo una reducción
importante y gradual, por eso las
autoridades decidieron mantener todas
las estrategias interinstitucionales,
sociales y comunitarias para garanti-
zar un respeto a la vida e integridad de
los caleños.

"Vamos a trabajar muy duro en este
mes de mayo, es un mes difícil, tenemos
este fin de semana el día de la madre
donde suelen ocurrir cierto tipo de
eventos relacionados con homicidios
por la forma en que se celebra, la inges-
ta de licor, pero hay una decisión
interinstitucional clara", anunció el
funcionario.

Finalmente, Rojas Cruz destacó que
en el pasado mes de abril se presen-
taron siete días con cero muertes vio-
lentas en la ciudad.

Abril cerró con la tasa más 
baja de homicidios en Cali
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La ciencia sin
religión esta coja, la

religión sin
ciencia esta ciega.
Albert Einstein

i bien en la actual coyuntura es necesario
que se planteen ayudas y facilidades para
todos los sectores de la economía, hay uno
que por sus características está completa-
mente paralizado y tardará mucho más
que los otros en reactivarse: el turismo.
Hay 407 hoteles cerrados, sin contar una

gran cantidad de hostales y residencias no agremiados, pero
la afectación no es solo para quienes ofrecen alojamiento; los
restaurantes, el transporte, la diversión diurna y nocturna y
una gran población vinculada al sector desde la indepen-
dencia o la informalidad, como los artesanos y los vende-
dores ambulantes, hoy están sin ingresos. Entre directos e
indirectos, el turismo en Colombia genera tres millones de
empleos.
Cali y varios municipios del Valle del Cauca, como Calima-
El Darién, Buga y Buenaventura, así como El Cerrito,
Ginebra y varias poblaciones del norte del Departamento,
hacen parte de los destinos turísticos afectados por el ais-
lamiento, en los que hay desde pequeños emprendimientos
hasta grandes empresas que requieren una mano del Estado
mientras puede retomar sus actividades.
En Colombia hay ciudades cuya economía depende casi en
su totalidad del turismo, como San Andrés y Cartagena, que
atraviesan por situaciones muy complejas y que, con la pro-
longación del aislamiento requieren asistencia del Gobierno
Nacional.
En ese sentido, las ayudas que se requieren no son solo para
las grandes empresas turísticas, que las necesitan y deben
ser favorecidas con créditos blandos y exenciones tribu-
tarias, sino también para personas naturales cuya
economía depende mayoritariamente de esta actividad. En
municipios que tienen alto flujo de visitantes en los fines de
semana, los puentes festivos y la Semana Santa, miles de
familias viven de ventas que hace mes y medio no pueden
realizar, también hay que buscar la forma de llegar a ellos.
Hay que pensar en todos. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La mejor noticia que
podemos recibir cada mañana
es la de que aún continuamos
con vida; sin embargo, lo más
probable es que esta mañana
usted haya abierto los ojos, se
haya levantado apresurada-
mente y, aunque suene ilógico,
se haya percatado de todo,
menos de que aún esta vivo.

¿Cuál es la diferencia entre
vivir inconsciente de que se dis-
fruta de estar vivo, y vivir con-
sciente de estar gozando del
privilegio de estar vivo? La
diferencia estriba, indiscutible-
mente, en que sin estar con-
sciente de estar vivo, no se valo-
ra la vida; en cambio, estando
consciente, se agradece,
primero que nada, al Supremo
la gracia de estar vivo, y se
valoran, por lo tanto, cada uno
de los instantes en que uno per-
manece con vida.

Asegurar, de acuerdo al
adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo
pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en
este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan de
ella compartiéndola con las de
los demás.

Piense cuál sería la reac-
ción de una persona que
hubiera muerto y que de
repente, milagrosamente, se le
otorga vida de nuevo.

Estar vivos...

S

El gran reto del
sector turismo

MMiieennttrraass  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  ssee  rreeaaccttiivvaa,,  eess  nneecceessaarriioo
uunn  ssaallvvaavviiddaass  ppaarraa  qquuiieenneess  vviivveenn  ddee  eellllaa..
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Ha iniciado el concejo
el estudio del Plan
de Desarrollo del D.

E. de Cali al 2023 “Unidos
por la vida”, proyecto de
acuerdo 11 de 2020, que per-
mitirá oficializar la
situación económica y
social del municipio,
Emcali, etc. El legado del

MIO, 21 megaobras, telecomunicaciones de
Emcali y Hacienda pública es preocupante. El
alcalde Ospina debe hacer una tarea gigante y el
Cabildo debe ayudar.

La pandemia y la caída de la economía pro-
ducto del Covid-19, obliga al Municipio a ser
imaginativo, potenciar fuentes de riqueza, ser
agente del desarrollo económico y así mejorar la
calidad de vida de los caleños, con el prerrequisi-
to de buena administración, con procesos orga-
nizados, planificados y concertados.

Primera tarea, poner la casa en orden, por la
hemorragia burocrática de Armitage, en teleco-
municaciones, MIO y movilidad. A Cali le toca
crecer; es débil la suma de ingresos, a buscar
negocios estratégicos, proyectar crecimiento
equitativo de la producción, comercio, servicios,
y la ciudad inteligente. Y así, con la ayuda de la
Nación, podrá atender los altos índices de mise-
ria, pobreza, desempleo, informalidad, violencia,
deficiente calidad educativa, etc .

El Alcalde y el Concejo tienen la posibilidad
de hacer una revolución urbana, con proyectos
estructurados con APPs, concesiones y otra
visión del recurso municipal (parque natural
Farallones, Pance, Cosmocentro, Club San
Fernando, tierra ejidal, parqueaderos en
sótanos públicos, etc; visión regional, nacional
e internacional, con la economía y el deporte.
Montar una cultura sin fronteras, estructura
descentralizada, mayor justicia social y así,
pasar a la historia.

RAMIRO VARELA M.

Tarea gigante de Ospina

Así bauticé esta
columna de opinión
cuando hace veinte

años atrás, en la primera
semana de mayo del año
2000, comencé a redactarla
para esta querida casa edi-
torial. Desde entonces
escribirla ha significado
para mí un verdadero plac-

er, un ejercicio intelectual y una constante disci-
plina sin importar los complejos momentos,
desalentadoras situaciones o incluso instantes
de falta de inspiración que ha habido en estos
años. Componer esta nota editorial de forma con-
stante e ininterrumpida ha sido un ancla a tier-
ra… Y serían, según la tradición, mis bodas de
“porcelana” con el Diario Occidente; pero
desafortunadamente las complejas circunstan-
cias que nos agobian -inimaginables años atrás-
afectan cualquier tipo de celebración.

Mundus fue el nombre del hoyo en el que
Rómulo -descendiente de los dioses Marte y
Venus- hace que todos los hombres que le
seguían, provenientes de muy variadas regiones,
arrojen en su interior un poco de tierra que traen
de sus patrias de origen. Y es en ese hoyo donde
Rómulo, el primer rey de Roma erige un santu-
ario y funda la ciudad Eterna. Vendría luego la
muerte de su hermano por violar ese sagrado
lugar y la orden de raptar a las mujeres de un
reino vecino para poblar la naciente ciudad. Un
robo audaz, temerario y seductoramente mas-
culino al que aún le rendimos tributo cuando las
cargamos a ellas en su mágica noche nupcial.

Eso ha sido esta columna de opinión…una
estimada ánfora en la que he vertido opiniones,
conceptos e incluso sueños que van desde lo divi-
no hasta lo envidiado por los ángeles como con-
secuencia de su atributo humano.

¡Gracias pacientes lectores por permitirme
cumplir este aniversario! 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Mundus

METRÓPOLI
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pertenecen a la tercera edad, lo cual los hace población de
alto riesgo frente a la pandemia y por este motivo no tienen
claro cuando podrán volver a trabajar y tener un sustento.
La campaña contará con una transmisión de 12 horas en
vivo vía streaming y canales regionales que se realizará el
9 de Mayo y en la que participarán artistas, deportistas,
humoristas, youtubers y diferentes figuras públicas del
país que se han sumado a esta iniciativa y ofrecerán espa-
cios de entretenimiento durante la donatón.
Además, grandes figuras del ciclismo como Nairo

Por primera vez en la historia, las Loterías del país a través
de Fedelco, trabajan unidas con un solo objetivo: Convocar
a la solidaridad a los colombianos por un gremio que ha
contribuido con su trabajo a la transferencia de recursos al
sistema de salud colombiano.
A partir de hoy y hasta el 9 de Mayo estarán abiertas las
donaciones que buscan llevar un ingreso directo a alrede-
dor de 10 mil loteros y sus familias quienes debido al covid-
19 completan 40 días  sin poder trabajar y se encuentran en
estado de vulnerabilidad. Personas que en su gran mayoría

Quintana, Esteban Chávez, Sergio Higuita y Sebastián
Molano han donado uniformes con los que ganaron car-
reras emblemáticas del ciclismo mundial para que sean
sorteados entre las personas que aporten a la donatón.  
Donaciones del 5 al 9 de Mayo en: www.granextrasoli-
dario.com Siga nuestra transmisión en vivo el 9 de Mayo
en las redes sociales de nuestras loterías y de Fedelco.
Acepte el Reto #LoteroporUndía, done y rete a 3 amigos a
participar.

¡Contamos con su apoyo!

Gran extra solidario por los loteros del país

El Covid-19 y la 
mala salud pulmonar 
POR: GREGORY POLAND, GRUPO DE
INVESTIGACIÓN SOBRE VACUNAS DE
MAYO CLINIC EN ROCHESTER,
MINNESOTA.

La COVID-19 afecta consid-
erablemente los pulmones. Las
personas cuya salud de este
órgano está afectada por fac-
tores como una enfermedad de
los pulmones o el hábito de
fumar, suelen tener mayor
riesgo de sufrir complica-
ciones más severas a conse-
cuencia del COVID-19. Usted
puede disminuir el riesgo de
contraerlo si practica las técni-
cas para prevenir infecciones y
cumple con otras pautas que
ralentizan la propagación de la
enfermedad.

El COVID-19 es principal-
mente una enfermedad respi-
ratoria producida por un
virus, que puede provocar sín-
tomas como fiebre, tos, falta de
aire y dificultad para respirar.
Los síntomas varían amplia-
mente y van desde muy leves a
severos. En las personas con
los síntomas más severos, la
enfermedad suele derivar en
pulmonía, que es la infección
de los alvéolos pulmonares. La
pulmonía puede requerir el
ingreso del paciente al hospital
y la colocación de una
máquina para respirar. En
algunos casos, la dificultad
para respirar sumada a la pul-
monía convierte a la COVID-19
en una enfermedad mortal.

De acuerdo con algunos

estudios, la mala salud pul-
monar parece desempeñar
una función en las muertes
relacionadas con la COVID-19.
Aunque el hábito de fumar no
sea el único factor que influye
sobre la salud de este órgano,
su efecto es considerable. Los
investigadores creen que
fumar hace a la gente más sus-
ceptible tanto a la infección
que causa el COVID-19 como a
sus complicaciones, porque
este hábito daña las defensas
naturales del cuerpo contra
algunas bacterias y virus.

El hecho de que usted fume
ciertamente aumenta su ries-
go de presentar síntomas más
graves en caso de llegar a con-
traer la COVID-19. Sin embar-
go, hay otros factores que tam-
bién desempeñan una función
en ese riesgo, como la edad y
cualquier problema de salud
subyacente.

Fume o no fume, hay cier-
tas medidas                 concretas
que puede tomar para prote-
gerse contra el virus. Siempre

tosa o estornude dentro de un
pañuelo desechable o en el
pliegue interno del codo y
luego lávese las manos. No se
toque la cara hasta después de
haberse lavado bien las manos
durante por lo menos 20 segun-
dos. Si no tiene agua y jabón,
use un desinfectante de manos
que contenga al menos 60 por
ciento de alcohol. Quédese en
casa si está enfermo e insista
en que los demás miembros de
la familia hagan lo mismo.
Reduzca la interacción cara a
cara con cualquier persona
que pueda estar enferma y
desinfecte regularmente las
superficies que se tocan con
frecuencia.

Por último, siga las
recomendaciones locales sobre
el distanciamiento social
(dejar espacio entre usted y los
demás para reducir la propa-
gación de la enfermedad), tales
como evitar las reuniones
grandes y mantener el mínimo
el contacto con otras personas
en espacios públicos. 
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■ Por el canal regional Telepacífico

Telepacífico lanza su
convocatoria para
la segunda tempora-

da de “Yo soy popular”, el
programa concurso de
música popular que  brin-
da un   escenario de
proyección a los intér-
pretes de  música popular,
la  oportunidad para que
los artistas colombianos
demuestren su talento.

El reality será dirigido
por Juan Carlos Díaz, la
producción general de
Nathaly Saldarria y la pro-
ducción ejecutiva de
Cristina Melo. 

participantes serán
seleccionados por  un
jurado de gran trayecto-
ria. Dora Libia, Luisito
Muñoz y Jhonny Rivera,
quienes integraron el
equipo de la primera tem-
porada en 2019, logrando
una gran aceptación del
público. 

El formato se emitirá
con concepto transmedia

en pantalla con la labor de
los realizadores Carlos
Castaño y Mónica
Mondragón; Al igual que
en plataforma digital con
la realización de William
Campo y Juan Manuel
Almario.

“Yo soy Popular” ten-
drá un  gran reto en 2020,
además de los 35 capítulos
que se emitirán en pan-
talla de Telepacífico,
podrán ver un universo
paralelo en la red, con seg-
mentos especiales de con-
tenido; por ejemplo
podremos ver cómo le ter-
mino de ir al ganador de la
primer temporada David
Cárdenas, si grabó o no su
vídeo como premio  de la
convocatoria anterior.  

Si  han  seguido cre-
ciendo en su                  car-
rera participantes como
“Coco” o Julián Quevedo.
Este contenido transme-
dia lo verán en el mismo
período de tiempo de nues-

tras emisiones en pan-
talla, esperamos que sea
del agrado de los televi-
dentes y seguidores en
redes esté gran reto que
tiene Yo soy popular”,
Afirmó Juan Carlos Díaz,
director del programa.

Hacer parte del concur-
so es muy sencillo, los
interesados deben enviar
un vídeo de un minuto
compartiendo  su inter-
pretación  de rancheras,
corridos, guasca. o música
de carrilera; un segundo
vídeo con sus datos per-
sonales, su lugar de
nacimiento y residencia,
hace cuánto canta  y
porqué le interesa partici-
par en el reality, los videos
deben ser enviados al
WhatsApp 315 622 67 93.

Hasta el próximo 27 de
mayo usted podrá
inscribirse y convertirse
en la nueva estrella de la
canción popular en
Colombia.

Yo soy popular
abre convocatoria



Para tener en cuenta:

- Se viene el 11 de mayo...y de
no haber cambios sorpresivos
se levantará la cuarentena
para un amplio segmento de
la población en Colombia. Solo
seguirá la restricción para ma-
yores de 70 años hasta el 30
de mayo y hasta el 31 para el
sector educativo, cuyo primer
semestre se cumplirá por
teleestudio, según lo tiene
previsto el Ministerio de
Educación...Bajo esta pers-
pectiva es posible que miles
salgan desbordados "a co-
merse el mundo" cuando el
virus estará al acecho porque
aún no ha sido dominado, así
digan que "la curva se aplanó".

La Pregunta Fregona:

- ¿En Colombia ya estamos
maduros y listos para levantar
la cuarentena para gran parte
de sus habitantes?

Al César lo que es del César:

- Soy de aquellos que quere-
mos a Buenaventura. Con
decirles que solía pasar algu-
nas temporadas en La
Independencia, para aquel
entonces un barrio de traba-
jadores, de amantes del
deporte y de la música,
seguidores y practicantes del
buen fútbol, amigos del estu-
dio, al punto que se contaba
con un satélite del "Pascual de
Andagoya", el colegio de
mayor renombre y significado
por esos días. En la noche me
despertaba el trepidar del tren
y los claxones de algunos bar-
cos gigantes que entraban a la
bahía....Por todo esto me
duele que se haya tenido que
decretar toque de queda y ley
seca, porque muchos no aco-
gen la cuarentena, al tiempo
que atacan los delincuentes y
regresan los homicidios. Su
alcalde, Víctor Hugo Vidal, con
dolor dio a conocer este

panorama y las restricciones
que se tendrán que adoptar.

Farándula en Acción:

- Sin duda que se lucen Yessi
Uribe, Jeison, Arelis Henao,
Francy, Pipe Bueno, El
Charrito Negro, Luis Alberto
Posada, Jhonny Rivera, Ciro
Quiñónez, Paola Jara, Jhon
Alex Castaño y Alzate con la
versión que hacen de "Cómo
no creer en Dios". Son can-
tantes de la música popular
que esta vez no le cantan al
despecho, ni al amor terre-
nal...esta vez se expresan ante
el Creador.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para los gobiernos que man-
dan para Cali venezolanos en
furgones, sin ningún control, ni
tamizaje. Se  pensaba que
esta práctica ya estaba supe-
rada...pero la historia se repite,
antes eran personas en condi-
ción de calle y enfermos.
- Fresas: Bastantes y
sabrosas para todos aquellos,
a quienes muchos nos dicen
"bobos asustados", porque
observamos la cuarentena en
Cali y en otras localidades del
Valle.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Víctor HHugo VVidal...¿Y qué
comenta Ventana sobre el
Alcalde de Buenaventura?
...Lea.

Con ollas comunitarias 
habitantes de Talanga 

sacan lo mejor de la crisis
Las ollas comunitarias se

han convertido en un recurso
solidario en tiempos de pan-
demia, es un 'todos ponen
todos comen' que saca lo
mejor de las personas. De esta
manera es que diferentes
ediles han podido calmar el
hambre en los barrios donde
no han llegado -o han llegado
de forma parcial- las ayudas
alimentarias.

Cuenta Cristian Perea,
edil de la comuna 21 y presi-
dente de la Asociación de
Ediles (Asoediles), que gra-
cias al apoyo de los comer-
ciantes y de la misma comu-
nidad del sector este sábado
se realizó la segunda olla
comunitaria en el barrio
Talanga 1. "Invitamos a todos
y todas los ediles para que
también realicen esta gestión
en sus cuadras con apoyo de

la misma comunidad porque
somos el ejemplo de nuestros
territorios a seguir", mani-
festó el Edil, quien también
convocó a los habitantes de la
comuna 21 a unirse a la pági-
na Asoediles Cali para com-
partir lo que se realizan en los
diferentes barrios.

Compromiso
María de los Ángeles

Aguilar, quien cocinó los ali-
mentos indicó que luego de
realizar su labor terminó
cansada, pero "muy satis-
fecha por haber podido cola-
borar haciéndoles ese sanco-
cho. Mientras que Cristian
Atehortúa, agradeció que la
labor y respondió que le
parece "excelente, justo en
este momento cuando más
necesitamos la ayuda y el
compromiso de todos".

A ttravés dde ddonaciones de la comunidad y de varios
comerciantes se realizó la olla comunitaria en la carrera 24,
del barrio Talanga.
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Aunque en el Valle del
Cauca ha caído agua
por encima del

promedio histórico durante
esta primera temporada de
lluvias del año, en la región
se han presentado menos
precipitaciones de las espe-
radas.

Así lo dio a conocer la CVC,
que informó que por  cuarto
mes consecutivo se presentó
déficit de lluvias del 88 %.

Además indicó que  algu-
nas cuencas como Timba,
Riofrío, Amaime y La Vieja
presentaron superávit de llu-
vias.

Según la CVC, en el sur del
Valle llovió un 72% de lo esper-
ado, el centro  un 77% , el norte
un 102%, vertiente del Pacífico
un 88%. Y en el departamento
del Cauca llovió 96 % de lo
esperado.

La entidad ambiental
indicó que las precipitaciones
continuarán hasta finales de

este mayo y comienzos de
junio.

Vigilancia
La entidad ambiental

indicó que se debe mantener
vigilancia por amenazas de
desbordamientos, creciente
súbitas, derrumbes, desliza-
mientos de tierra y descargas
eléctricas.

Precisamente la
Gobernación del Valle adelan-
ta por estos días el monitoreo
de los corredores viales para
identificar los riesgos y afecta-
ciones por temporada de llu-
vias  y atender de forma efecti-
va, cualquier emergencia vial
que se pueda presentar en vías
secundarias y terciarias.

Tuluá también viene traba-
jando en la prevención y por
eso adelanta intervenciones
con maquinaria pesada para
descolmatar y canalizar los
ríos Tuluá, Morales, La Rivera
y el Ahorcado.            

■ Temporada va hasta junio

Especial Diario Occidente

En TTuluá, lla aalcaldía adelanta la limpieza de los ríos.

Déficit dde llluvias 
en eel VValle

TERMINADAS EN 

2-4-6-8-0 9-0
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■ Este es el análisis del Centro de Inteligencia Económica y Competitividad 

De acuerdo con la Cámara de
Comercio de Cali, el número total
de empresas en los municipios de

la jurisdicción fue de 101.378 en 2019. Cali y
Yumbo concentran el 95%. El 38,2% de las
empresas son del sector comercio (38.760),
sector que más contribuye al tejido empre-
sarial; el 12,2% de son del sector industrial
(12.370) y el 4,7% de la construcción (4.784).

Antes de la emergencia sanitaria, los
dos primeros meses de 2020, se avizoraba
un fortalecimiento del tejido empresarial,
8.793 empresas alcanzaron a renovar su
matrícula mercantil, esto representó un
crecimiento de 14,2% frente al mismo
periodo de 2019. En este principio de año,
renovaron 8.793 empresas, de las cuales
3.851 empresas eran del sector comercio,
887  del sector de la industria y 336 de la
construcción.

Empleo
Según cifras de la Gran Encuesta

Integrada de Hogares GEIH, en 2019 Cali
tenía 1’255.772 ocupados, de estos 17,5%
estaban ocupados en el sector manufac-
turero (219.792) y 7% en el sector de la con-
strucción (88.142). 

Las nuevas excepciones ocupan a
258.618 trabajadores entre el sector de la
construcción y manufacturero que podrán
iniciar actividades. Por tanto, se espera
que los nuevos trabajadores en circulación
no superen ese tope, en particular si la
apertura es gradual y se considera que no
todos conservaron sus empleos.

Reactivación
La reactivación económica se hará de

manera gradual de acuerdo con un crite-
rio de segmentación a través de la con-
strucción de un indicador de ventaja social
que pondera tres variables básicas:

■ Ingresos laborales totales captura la
ventaja social para la comunidad de base
agrupada en el subsector, tiene una pon-
deración de 0,5.

■ Empleo favorece a aquellos subsec-
tores que generan más empleos, tiene una
ponderación de 0,4.

■ Empleo formal complementa la
variable anterior y premia a las empresas
en el contexto de lo ordenado por el Estado.
Tiene una ponderación de 0,1.

Los valores de las variables son estan-
darizados para hacer una medición com-
parable entre ellos y realizar un promedio
ponderado. Los subsectores son ordenados
de mayor a menor de acuerdo al valor de
este indicador y con relación a esto se
establece la prioridad de apertura gradual. 

El Covid-19 y la reactivación
Los barrios de la zona centro tienen

pocos  casos positivos y concentran la
mayor cantidad de empresas manufactu-

reras, por lo tanto al reiniciar la actividad
económica, aumenta el riesgo de contagio
en los barrios de las comunas 2, 3, 4, 5 y 8.

Como en las zonas donde se desarrolla
la actividad económica, por lo general no
residen los trabajadores, es posible que en
futuras mediciones de contagios por
barrio, estas zonas de actividad económica
puedan seguir apareciendo con bajo
número de contagiados.

Los casos de Covid 19 se concentran al
sur y oriente de Cali, estas son zonas de
uso residencial y mixto donde reside gran
parte de la fuerza laboral de la ciudad, por
lo tanto, reactivar la economía aumenta la
probabilidad de contagio en las zonas de
actividad económica que se representará
en las comunas donde ya existe altos con-
tagios, las zonas de residencia de la
población trabajadora.

La comuna 21 representa una zona de
riesgo en la reactivación de la manufac-
tura ya que existe un foco de concen-
tración de las empresas de la manufactura
en los barrios Desepaz y Ciudadela del Río,
además en estos barrios se ubica en un
rango entre 7 a 10 casos positivos.

El análisis de las áreas de
actividad económica en

Cali incorpora los usos del
suelo destinados para la
actividad industrial (inclui-
da la manufactura) y para el
uso del tejido empresarial
de la ciudad, las áreas
donde se concentra la
actividad económica son en
la zona centro y norte-occi-
dental de la ciudad, en las
comunas 2, 3, 4, 5 y 9. 

Los usos del suelo de servi-
cios industrial dedicados a la
manufactura se concentran
en los barrios San Nicolás y
El Piloto. Los usos industri-
ales forman dos agrupaciones
de la manufactura alrededor
de la Carrera 1 y la Carrera 7,
el uso del suelo asociado a la
actividad del tejido empresar-
ial se ubican en las comunas 3
y 4, además de extenderse
sobre el corredor de la calle 25
que va desde la zona centro
hasta la zona sur de la ciudad.

Hay que tener en cuenta
la concentración de las
empresas de la manufac-
tura como lo es las comunas
3 y 4 en la zona centro en la

que se desarrollan activi-
dades de impresión y edi-
ción, fabricación de produc-
tos textiles y fabricación de
muebles. También hay un
foco en la comuna 10 en
dónde hay actividad
económica de muebles y
recuperación de materiales. 

Por último la zona oriente
registra un foco en la comuna
21 que además incluye los
límites con la comuna 14,
donde se ubican empresas
manufactureras asociadas a
la elaboración y productos de
alimentos, elaboración de pro-
ductos de panaderías, y
recolección de residuos sóli-
dos (reciclaje).

Los casos positivos de
Covid muestran como en Cali
el mayor número de casos por
barrio se concentra en las
comunas del sur y del oriente
de la ciudad, existe relación
espacial entre vías de acceso a
la ciudad donde se ubica gran
parte de la actividad económi-
ca y los barrios presentan alto
número de contagios por
Covid 19, calle 25, vía Cali –
Yumbo y carrera. 

Para tener en cuenta...

Análisis espacial
por actividad
económica

De acuerdo con información de la plataforma de registro de empresas, 3.491
empresas han solicitado el pasaporte sanitario digital para entrar en fun-
cionamiento. 
El 68,9% de las empresas pertenecen al sector de la construcción (2.393) y
el 31,4% al sector de la manufactura (1.098). 
Estas empresas han registrado 67.050 empleados, de los cuales 46.379 son
de la construcción y 20.671 de la manufactura. Al momento de cierre de este
boletín, se habían generado el 49,3% de los pasaportes sanitarios solicitados. 

En comparación con 2019, las cifras dan cuenta de la reactivación económi-
ca de la ciudad y de la gradualidad con la que lo está haciendo, a cierre de
esta semana el 50% de las empresas del sector de la construcción y el 8,9%
de la manufactura buscan retomar actividades.
De acuerdo a la información que se tiene las cinco primeras actividades que
deberían reactivarse son construcción en general, fabricación de prendas de
vestir, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de mue-
bles y fabricación de productos  elaborados de metal.

¿Cuántas empresas han solicitado el pasaporte sanitario?

¿Cómo será la reactivación
económica y empresarial?






