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EJEMPLAR GRATUITO

Aislamiento obligatorio 
va hasta el 31 de mayo

■ Mayores de 70 años seguirán en cuarentena hasta el 30 de junio

Desde el 1 junio iniciará nueva fase
Al anunciar que el estado emergencia se
extenderá hasta el 31 de agosto, con el fin de
enfrentar la pandemia del covid-19, el
presidente de la República, Iván Duque,
informó que el aislamiento obligatorio irá hasta el
31 de mayo.

En el caso de los adultos mayores, dijo Duque, el
aislamiento se prorrogará hasta el 30 de junio.

El Jefe de Estado dijo que a partir del 1 de junio
el país entrará en una nueva fase, con
un aislamiento preventivo inteligente que
requiere más disciplina colectiva. PÁG. 3



Con una estrategia dirigida a cerca
de 600 mil trabajadores infor-

males, según datos reportados entre
diciembre de 2019 a febrero de 2020
por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), la
Secretaría de Desarrollo Económico
de Cali espera reactivar la economía y
mitigar el impacto negativo de la cri-
sis sanitaria. Se trata de la estrategia
‘La Sucursal: emprendimiento local’,

la cual visibilizará los emprendimien-
tos caleños a través de un espacio vir-
tual. Básicamente lo que se busca es
poner al servicio las redes sociales
Facebook y Twitter de la Secretaría
para que den a conocer aspectos rele-
vantes de sus negocios, tales como: el
tipo producto que ofrecen, para qué
sirve, mecanismos de compra y entre-
ga, contacto en redes sociales, con el
fin de ampliar su base de

consumo.Cada semana, a partir de las
4:00 p.m. del próximo lunes 25 de
mayo, en un Facebook Live de 30 mi-
nutos, tres emprendedores hablarán
de su idea, producto o servicio. Las
transmisiones quedarán guardadas
en el historial de la cuenta con el tag
de los emprendedores para su una
visualización a largo plazo. Los intere-
sados deben inscribirse en
https://forms.gle/Pjq8rk3FbD7VQ7Hd9

El nuevo Decreto expe-
dido por la Alcaldía de

Cali modifica la ocupación
para que a partir de este
martes el servicio público
individual tipo taxi pueda
movilizar hasta dos pasa-
jeros por trayecto.

"Con la expedición del
decreto 0901 de 2020 queda
habilitado el servicio de
taxis para dos pasajeros.
Es decir, que el vehículo
podrá ser ocupado por dos
personas que deberán via-
jar en la parte de atrás y a
la mayor distancia posible
entre ellos para garantizar
los protocolos de biose-
guridad establecidos por el
Ministerio y por la
Secretaría de Salud", ase-
guró William Vallejo,
secretario de Movilidad de
Cali.

Así mismo, la
Secretaría de Movilidad le
reitera a los taxistas y
usuarios que este servicio
se seguirá realizando a
través de plataformas tec-
nológicas o de llamadas
telefónicas tal y como rige
actualmente según lo

decretado por el Gobierno
Nacional, por lo que está
prohibido recoger pasaje-
ros en la calle o a través de
pistas.

El Decreto también dejó
en firme la realización de
mudanzas en la ciudad de
Cali, en ese sentido, las
personas que requieran
podrán hacerlo pero
acatando todas las condi-
ciones de ley. Las empresas
debidamente acreditadas
también deberán cumplir
los protocolos de biose-
guridad que incluye la
expedición del pasaporte
sanitario digital.
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Punto a punto, el gobier-
no local revisa la pro-
puesta que concretó el

sector del comercio y los
comerciantes informales del
centro de Cali, junto con fun-
cionarios interinstitucionales
para una adecuada reacti-
vación económica. 

El primer punto, es la
implementación de un cordón
sanitario en 12 manzanas del
centro que se escogerán
estratégicamente y depen-
diendo de los buenos resulta-
dos se podría extender luego a
24 en los próximos 8 días y pos-
teriormente pasar a 42 man-
zanas.

Según Jarrison Martínez
Collazos, subsecretario de
Servicios Productivos y
Comercio Colaborativo, se
acordó iniciar actividades de
desinfección y control y pro-
mover la pedagogía para que
cada establecimiento, cada
comerciante o vendedor esta-
cionario asuma su respon-
sabilidad. Dichas jornadas
estarán acompañadas por la
Secretaría de Desarrollo
Económico, que verificará el
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad que se

han orientado.
En un segundo punto, se

contempla la capacitación en
normas de seguridad a todo el
personal de los establecimien-
tos ubicados en esas primeras
12 manzanas del centro
caleño, quienes deberán hacer
un curso con la Secretaría de
Salud Pública, instancia que
los certificará como gestores
de seguridad.

Como tercer punto, se pro-
puso que la Secretaría de
Salud Pública realice tamiza-
je en un horario determina-
do, recorriendo las 12 man-
zanas durante siete semanas.

Igualmente, se propuso una
jornada de limpieza con aseo
y desinfección el próximo
sábado 23 de mayo de 6:00 a
10:00 a.m., en la zona anun-
ciada.

Junto al sector del comer-
cio estuvieron reunidos
Miyerlandi Torres, secretaria
de Salud Pública; Carlos
Alberto Rojas, secretario de
Seguridad y Convivencia;
Juan Diego Flórez, secretario
de Infraestructura; Rodrigo
Zamorano Sanclemente,
secretario de Gestión del
Riesgo de Emergencias y
Desastres; Járrison Martínez,

subsecretario de Servicios
Productivos y Comercio
Colaborativo y Miguel Campo,
líder de Emprendimiento de
la Secretaria de Desarrollo
Económico y voceros de la
Secretaría de Movilidad.

■ Gobierno local revisa protocolos para su reactivación

En las próximas semanas
la Alcaldía de Cali debe
establecer el número de
vendedores para la expe-
dición de Pasaportes
Sanitarios, además de
instructivos con normas
personales, lo cual estará
a cargo de la Secretaría
de Infraestructura. Otro
punto contempla visitas a
establecimientos comer-
ciales para verificar la
organización y cumplim-
iento de las instrucciones
en el manejo de las nor-
mas de bioseguridad.
Adicionalmente, se
acordó una estrategia de
comunicación y publici-
dad apoyada en pantallas
y en los sistemas de
comunicación de la
Alcaldía y de los comer-
ciantes.

Pasaporte

Entre llos ccomerciantes se conformarán gestores de biose-
guridad para regular las medidas en el centro, como el uso del
tapabocas.

La eestrategia iinicia el próximo lunes 25 de mayo y los
emprendedores podrán participar cada semana.

Desde eeste mmartes, la ocu-
pación en los taxis pasará de
dos personas a un máximo
de tres, incluido el conduc-
tor.

Se expedirán pasaportes
para vendedores del centro

■ Alcaldía de Cali modifica decreto

Nuevas medidas
de movilidad
para los taxis

Lanzan espacio para emprendedores caleños



Hay novedades en la pelea entre los senadores Álvaro Uribe

Vélez y Roy Barreras Montealegre:

Después de que se acusaran mutuamente de injuria y

calumnia a través de las redes sociales y
algunos medios de comunicación, y luego de
que cada uno le declarara una batalla jurídica
al otro, el senador del Partido de la U le envió
una carta al expresidente en la que lo invita a
conciliar ante un juez de paz en Bogotá.

“Como Senador de la República, pero

también como ciudadano defensor de la paz,
estoy convencido que todo conflicto puede y
debe resolverse por la vía del diálogo, ha sido
esa mi vocación y mi consideración en todos
los casos y también apelo a esa consideración en estas
circunstancias”, dice Barreras en la carta dirigida a Uribe.

“Espero que de acuerdo con el artículo 116 de la

Constitución Política y 8º, 9º y 10º de la Ley 497 de 1999,
podamos entonces acordar una visita conjunta ante esta sencil-
la pero noble Jurisdicción de los Jueces de Paz, creada para
resolver conflictos entre ciudadanos y tener la oportunidad de
reparar daños antes de escalar los conflictos a vías judiciales ordi-
narias penales o disciplinarias”, agrega el congresista de la U en

la misiva al jefe del Centro Demcorático.

Un día antes de que se conociera la carta

enviada por Roy Barreras a Álvaro Uribe, el
abogado Abelardo de la Espriella, apoderado
del expresidente, publicó una columna -en el
periódico El Herado, de Barranquilla- en la
que arremetió contra el senador de la U, en
la cual lo responsabiliza de supuestos hechos
de corrupción.

Hasta el momento de escribir esta

columna Uribe no había dado respuesta a la banderita de la paz
que le sacó Barreras. ¿Arreglarán por las buenas ante un juez de
paz o se irán a una desgastante y larga batalla jurídica?

***

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Roy BBarreras

Álvaro UUribe

La ampliación del aislamiento
preventivo obligatorio y de la
emergencia sanitaria hacen

parte de las medidas tomadas por el
gobierno nacional ayer con el fin de
seguir la lucha contra la pandemia
del Covid -19.

En su alocución televisada de ayer,
el presidente Iván Duque, anunció
que junto con su equipo de expertos
se determinó ampliar por una sem-
ana más el aislamiento, es decir, la
medida se extiende hasta el 31 de
mayo.

Como se recordará la cuarentena
terminaba este 25 de mayo.

Así mismo, Duque manifestó que
la declaratoria de emergencia sani-
taria, que iba hasta l 31 de mayo, se
prolongará hasta el 31 de agosto.

El mandatario indicó que junio

será un mes  que requerirá “más
inteligencia colectiva y disciplina”
en donde se pueda avanzar en la reac-
tivación económica con gradualidad
en las regiones con los alcaldes y
gobernadores.

En ese sentido, el Presidente
indicó además que en la etapa que
comienza en junio será la oportu-
nidad para reactivar de manera gra-
dual varios sectores de la economía
como el comercio, el doméstico, los
restaurantes continuarán atendien-
do a domicilio y se analizará si se
reabren museos.

Además, enfatizó en la necesidad
de seguir protegiendo a las personas
mayores de 70 años y menores de
cinco años, pero dándoles la oportu-
nidad de vida social con distanci-
amiento, con precaución. Por eso

indicó que continuarán en aislamien-
to hasta el 30 de junio.

Otras medidas que continuarán
será el cierre de fronteras  y los viajes
intermunicipales terrestres y vuelos
aéreos nacionales e internacionales
continuarán suspendidos y los sis-
temas de transporte deberán fun-
cionar con el 35% de su capacidad.

Por su parte, la Ministra de
Educación, María Victoria Angulo,
manifestó que las clases en las insti-
tuciones educativas desde preesco-
lar continuarán siendo virtuales
hasta el mes de julio y en el mes de
agosto se comenzará a hacer una
alternancia entre lo virtual y lo pre-
sencial para poder adelantar traba-
jos de laboratorio e investigación y
prácticas,  siguiendo estrictos proto-
colos.
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Juan Pablo Bello Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque anunció ayer nuevas medidas en la lucha contra el
Covid- 19

■ Cuarentena se extiende una semana

Gobierno 
extiende 
medidas

19 de mayo de 2020

6333

7968

6244

4074

El alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, dijo que “sostener
la cuarentena es realmente
difícil”.
Por eso el mandatario manifestó
que ante la ampliación de la
medida de aislamiento preventi-
vo obligatorio, es necesario que
haya una economía para covid-
19.
“Eso orienta a que el gobierno
nacional nos ayude para que los
estratos socio económicos más
limitados, puedan tener los sufi-
cientes recursos y aguantar en
cuarentena”, dijo el  mandatario
distrital.
Refiriéndose a la reactivación de
la economía local, el Alcalde de
Cali dijo que se debe hacer a
partir de desescalonar el ais-
lamiento y la utilización de aque-
llos renglones intensivos en
mano de obra que puedan ade-
lantar, de forma responsable, las
normas de bioseguridad.
“Que las fábricas, la industria de
la construcción o servicios como
los bancos se conviertan en
escenarios de pedagogía con
respecto al virus y en cómo
asumir la bioseguridad”  dijo
Ospina.

Difícil



Los puestos de salud de
Juanchaco, La Bocana y

Punta Soldado entrarían a
operar en la segunda semana
del mes de junio según com-
promiso del gobierno distrital
de Buenaventura en una
reciente visita adelantada a
estos centros de salud.

El  gerente de la ESE
Distrital Luis Ablanque de la
Plata, Julio Harrison Gómez,
y  la Secretaria de Salud
Distrital de Buenaventura,
Francy Candelo,  inspeccio-
naron los avances de las

obras de remodelación de
los puestos de Salud de
Juanchaco y La Bocana.

Las comunidades de
Juanchaco y La Bocana se
mostraron satisfechos por las
visitas y los anuncios del go-
bierno distrital.

Por otra parte, el gobierno
departamental hizo un llama-
do al Distrito para que le de
celeridad a la ejecución del
cronograma de adecuación y
organización de la oferta para
la atención de casos de Covid-
19.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que “el proceso de expan-
sión del hospital ‘Luis
Ablanque de La Plata’, viene
muy lento, lo que significa
una presión adicional para el
departamento.

Agregó que “Buenaven-
tura es un Distrito Especial
que tiene desconcentración
especial de servicios de salud
autorizado por el Ministerio
de Salud, ya se le ha informa-
do al orden nacional de las
dificultades que tenemos”.
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■ Garantizan estudios de factibilidad ■ Terminan arreglos de puestos de salud

Buenaventura 
garantiza servicios

En una presentación virtual, la firma
francesa Systra expuso a la gobernadora
del Valle, Clara Luz Roldán, los estudios

de prefactibilidad técnica avanzada del proyecto
tren de cercanías que conectará la zona metro-
politana de Cali.

La iniciativa conectará por vía férrea a la
capital del Valle con Yumbo, Palmira y
Jamundí. En la reunión estuvieron presentes
los alcaldes de estas localidades quienes desta-
caron la importancia del proyecto para sus
municipios y para la región.

Durante la presentación de las conclusiones,
el representante de Systra, Jonathan Turgy,
recomendó  la liberación del corredor férreo,
reorganización del sistema de transporte a
través de la autoridad regional de transporte,
tener en cuenta la pro-puesta de la construcción
del ramal que servirá al centro de Cali con
acompañamiento urbano.

Además destacó la terminación de la conce-
sión del Ferricarril del Pacífico, que tenía el
manejo de la línea férrea entre Cali, Yumbo y
Jamundí, lo cual estaba dificultando el avance
del proceso.

La firma francesa también proyectó al 2055
los costos de inversión de un total de un 1.715
dólares.

Los estudios tuvieron una inversión cercana
a los 2,5 mi-llones de dólares, de los cuales la
embajada de Francia donó cerca de 1 millón de
dólares y el dinero restante fue asumido por la
Gobernación y la Alcaldía de Cali.

El secretario de Infraes-tructura y
Valorización del Valle, Frank Ramírez, dijo que
“el  gobierno Clara Luz Roldán será el encarga-
do de sacar la etapa de factibilidad adelante,
cuya inversión se estima en $30 mil millones”.

Ramírez agregó que ya se firmó un conve-
nio administrativo con la Financiera de
Desarrollo Nacional para iniciar con la etapa
de factibilidad de este proyecto que ya fue
incluido en del Plan de Desarrollo del Valle,
que  tiene como objetivo elaborar los términos
de referencia para la licitación.

Adicionalmente, el secretario anunció que
se adelanta un trabajo junto al Banco Mundial
con el fin de revisar cada uno de los elementos y
fases que se han realizado hasta el momento en
este proyecto  para adelantar los concerniente a
la parte precontractual y contractual de los estu-
dios de factibilidad y en el mes de noviembre
contratar  los estudios de factibilidad, que
durarán alrededor de 18 a 24 meses.

Este sistema de transporte intermunicipal
de 72 kilómetros tendrá dos líneas férreas inde-
pendientes: Yumbo – Jamundí y Cali – Palmira-
Aeropuerto, las cuales se conectarán con una
estación central ubicada en Cali.

“Está la línea norte-sur que arranca en
Yumbo y termina en Jamundí y la otra que ini-
cia en Cali y termina en Palmira, con un ramal
hacia el aero-puerto. También ha surgido una
propuesta de extender un ramal nuevo hacia el
centro de Cali cerca a la Plaza de Caycedo”, pun-
tualizó Ramírez. 

■ Apoyo a vulnerables

Con los mercados dona-
dos por la comunidad

tulueña en la Ayudatón, la
alcaldía de Tuluá comenzó a
llegar con asistencia alimen-
taria a los sitios más vulne-
rables de esta localidad a
donde no había podido hacer
presencia.

Así lo indicó Jhoany
Arce, coordinador Muni-
cipal de Gestión del Riesgo,
quien manifestó que “gra-
cias a la solidaridad de los
tulueños en la Ayudatón,
estamos llegando a nuevos
sectores para favorecer a
aquellas personas que han
detenido sus labores y ahora
no cuentan con ingresos
económicos.”

En esta ocasión se entre-
garon auxilios en los barrios
Peñaranda, Buenos Aires,
Fortuna Holandesa y el
callejón Santa Teresa,

del corregimiento de
Aguaclara.

El alcalde John Jairo
Gómez, quien acompañó la
entrega de los mercados dijo
que “sabemos que existen
muchos sectores informales
que aún no han podido reini-
ciar sus labores, por eso

seguiremos llegando con
asistencias alimentarias”.

Beneficiarios de estos
sectores agradecieron el
apoyo de la administración
municipal y de los tulueños
quienes aportaron sus mer-
cados para los menos favore-
cidos.

Especial Diario Occidente

En uuna cconferencia vvirtual fueron presentados los estudios de prefactibilidad del tren de cer-
canías.

Especial Diario Occidente

El aalcalde John Jairo Gómez hizo entrega de ayudas alimenta-
rias en varios sectores de Tuluá.

Tuluá entrega ayudas

Tren de cercanías
prende motores



Durante la Cuaren-
tena he salido de
casa unas cuantas

ocasiones: para comprar ali-
mentos y trámites banca-
rios. Y cada vez que me
aventuro a la calle, la sen-
sación de desdicha que me
arremete es profunda. Ver a
los transeúntes con sus

tapabocas, caretas, guantes y cuanto artilugio se
ha inventado para evitar el contagio del virus es
desolador. ¡Que patética se ha convertido nuestra
realidad! Para una especie inteligente que gusta-
ba agradar y satisfacer todos sus sentidos, que se
comunicaba en mayor medida de forma gestual y
corporal que oral, las normas de interrelación
que rigen hoy son una verdadera agonía. Y es
más atormentador en mi caso particular por ser
un admirador de la belleza facial femenina y del
encantador arte del maquillaje que ellas han

sabido perfeccionar.
Para los economistas una prolongada espe-

ranza de vida es algo muy positivo. Se basa en la
premisa de que estar vivo es mejor a estar muer-
to, aunque Sócrates expresó que quien pensaba
así se daba por sabio sin serlo. Pero, suponiendo
que esta premisa sea verdad; una cosa es vida y
otra, muy distinta, calidad de vida.

Y la realidad que estamos experimentando es
todo menos eso… ¡Calidad de vida!

¿Valdrá la pena vivir sin poder besar, sin
poder bailar, sin poder reírnos, abrazarnos y
estrechar nuevamente nuestras manos?

Creo que es imperativo para garantizar la
calidad de vida del actual ser humano buscar por
todos los medios posibles que se genere la “inmu-
nidad de rebaño”.

Condenar al planeta entero a una era de bio
puritanismo extremo y aislamiento social basa-
dos en el temor de contagio es literalmente el
infierno en vida.  
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Editorial
El éxito no se mide en

el dinero, sino en la 
diferencia que marca 

en las personas. 
Michelle Obama

a polémica del momento en Colombia tiene
que ver con el nombramiento del abogado
Jorge Tovar Vélez, hijo del desmovilizado
jefe paramilitar “Jorge 40”, como director
de víctimas del Ministerio del Interior. La
verdad es que se trata de una discusión
vana, cuyos promotores caen en una pro-
funda contradicción.

Tovar no tiene antecedentes judiciales, no hizo parte de las
autodefensas ilegales y tiene experiencia profesional proba-
da y una amplia formación profesional. El joven abogado ya
se venía desempeñando dentro del Ministerio del Interior y
había trabajado con la Organización Internacional para
las Migraciones. Pese a ello, algunos sectores políticos y de la
opinión pública consideran que ser hijo de un exjefe de las
autodefensas lo inhabilita para ocupar el cargo en el que fue
nombrado, como si en Colombia existiera el delito de sangre
y, además, sostienen que el caso confirma la afinidad ide-
ológica del Gobierno Nacional con el paramilitarismo.
Lo paradójico es que quienes hilan así de delgado son los
principales defensores de que los excabecillas de las Farc,
ocupen curules en el Congreso de la República. ¿Por qué
descalifican a un joven profesional por los delitos que
cometió su padre y aplauden a quienes fueron los determi-
nadores de crímenes tanto o más graves que cometidos por
“Jorge 40”?
Ese tipo de posiciones, cegadas por los sesgos ideológicos,
impiden que en Colombia haya una verdadera reconci-
liación; pues cada extremo del espectro político valida sólo la
reconciliación con quienes coinciden con su pensamiento y
sataniza las demás.
En diferentes momentos el Estado colombiano ha realizado
negociaciones con actores armados de diferente naturaleza,
ninguna perfecta, pero han sido esfuerzos por alcanzar la
esquiva paz, afectada por posiciones fanáticas como la de
quienes vetan a un profesional por ser hijo de un criminal.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia. Hay
cuatro principios para la tole-
rancia:

1. No responder a las blas-
femias

Cuando somos insultados,
provocados o acusados injusta-
mente debemos responder con el
silencio.

2. Mantenerse calmo frente
a los infortunios

Cuando nos encontramos
con personas que nos quieren
incomodar derrumbar u
oprimir, debemos enfrentarlas
con calma, evitando cualquier
confrontación.

3. Compasión frente a la
envidia y el odio

Frente a la envidia y el odio
de otros no debemos responder
igualmente con odio y envidia,
sino con corazón abierto y alma
compasiva.

4. Gratitud frente a las
difamaciones

Ante las difamaciones,
aquellos que nos difaman de-
ben ser influenciados con ética,
compasión y misericordia; sola-
mente así la superaremos.

Maestro Hsing Yun

Cuatro
formas de
toleranciaL

La reconciliación y
el delito de sangre

EEll  ffaannaattiissmmoo  iiddeeoollóóggiiccoo  eess  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess
oobbssttááccuullooss  ppaarraa  llaa  rreeccoonncciilliiaacciióónn  ddee  CCoolloommbbiiaa..
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Los caleños parece
que viviéramos en
otro mundo, no

controlamos el exceso de
invasión física en los cua-
tro costados, que se ma-
nifiesta con la proli-
feración de “yipetos” en
todas las comunas de la

ladera y en las del oriente , es decir de norte
al sur por todos lados, toda la ciudad.

La manera de controlar esta situación es
la siguiente:

1. Oferta masiva de vivienda de interés
prioritario en la ciudad y lotes con servicios.

2. Control permanente, que no lo ejerce el
municipio de Cali.

3. Una norma que facilite el desarrollo
con sostenibilidad ambiental.

Según los datos de la pasada adminis-
tración municipal, el déficit de vivienda en

Cali supera las 130 mil soluciones y en los
últimos 20 años no hemos tenido ni oferta ni
el debido control.

Y lo más preocupante es que la ciudad no
sabe hacia dónde va su desarrollo, en
Candelaria, Yumbo, Palmira, el norte de
Jamundí, etc, son una prueba, pues allí se ha
desarrollado asentamientos masivos de
estratos 3 al 6 de personas que trabajan y
han vivido en Cali. Pareciera que no se ley-
eran las cifras del Dane y Camacol.

Es que nuestras políticas de desarrollo
urbano se sintetizan en la conurbación con
cinco municipios y dos departamentos, más
caos sin orden, esto nos hace tocar la fibra
del Plan Distrital de Desarrollo de Cali 2020-
2023.

Es inaplazable que se establezcan políti-
cas de largo plazo y la ciudad no siga cre-
ciendo en esa informalidad. Concejo y
Alcalde, tienen la palabra.

RAMIRO VARELA M.

No más papaya territorial

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El infierno en vida

METRÓPOLI
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Hoy a las 10:00 p.m. llega a National
Geographic una nueva temporada de Alerta
Aeropuerto. Esta vez, la adrenalina se vive en el
Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en
Fiumicino (Roma), la terminal aérea más
grande de Italia y una de las más importantes de
Europa. Alerta Aeropuerto ha dejado al descu-
bierto perfiles de pasajeros sospechosos, insóli-
tas mentiras o excusas de quienes intentan
cometer delitos, así como también algunos de
los errores más frecuentes que se cometen al
viajar y que son fáciles de evitar. Estos son 5
aprendizajes que nos dejan sus episodios:

1 – Nada que esconder, nada que temer:
Los agentes de seguridad en los aeropuertos de
todo el mundo son especialistas en detectar
mentiras, nerviosismo o respuestas inconsis-
tentes. Hablar con los pasajeros es algo cotidi-
ano en su trabajo y, aunque parezcan triviales,
cada una de sus preguntas puede ser parte de un
interrogatorio que determinará si una persona
es sospechosa de intentar cometer algún delito. 

En un capítulo de Alerta Aeropuerto en
Madrid, una pasajera que decía ser colombiana
no pudo responder correctamente a los agentes
quién era el presidente de su país y en qué parte
quedaba Cali. Inmediatamente se encendieron
las alertas. Aprendizaje: no hay que ponerse
nervioso. Respondiendo con la verdad y natural-
idad, nada puede salir mal.

2 – Copas bajo control: Puede parecer
obvio, pero muchos pasajeros lo olvidan.
Presentarse con unas copas de más en el aerop-
uerto puede significar la anulación de la tarjeta
de embarque. En esta nueva temporada de
Alerta Aeropuerto, los agentes de seguridad
perimetral del Aeropuerto Internacional
Leonardo da Vinci, en Fiumicino, tienen la difí-
cil tarea de ayudar a un pasajero que intenta
embarcar a casa en estado de ebriedad. Tienen
pocos minutos para lograr que se reponga y evi-
tar que pierda el vuelo. Aprendizaje: ser cautos
en el consumo de alcohol antes de un vuelo.

3 - Todo en orden: Pasaporte original y
vigente, pasaje de ida y vuelta, lugar de estadía,
otros documentos de identidad… Dependiendo
del país a visitar, los requisitos para pasar los
controles de seguridad de migración pueden
variar. Algunos pueden pedir un comprobante

de vacunación o una determinada cantidad de
dinero por cada día de la estadía. Incumplir con
una de esas exigencias puede significar la
deportación o al menos una mala experiencia en
el aeropuerto. Aprendizaje: investigar bien y en
fuentes confiables la documentación requerida
en el destino que se desea visitar.

4 - Control de seguridad: Con tantas for-
mas creativas de falsificar documentos y de
transportar narcóticos, los aeropuertos han
tenido que tomar medidas cada vez más estric-
tas, y una de las cosas más tediosas de viajar es
el control de seguridad. Para hacerlo menos
estresante, lo mejor es estar bien preparado,
conociendo y cumpliendo las reglas de lo que se
puede y lo que no se puede transportar.

En uno de los episodios de temporadas ante-
riores, una pasajera intenta transportar a Italia
un pollo horneado en su maleta. Al detectar
material orgánico en su equipaje, los agentes de
seguridad la trasladan a otra área del aeropuer-
to para hacer una exhaustiva revisión de sus
pertenencias. Aunque no estaba cometiendo
algún delito, le costó un poco de su tiempo y
tranquilidad. Aprendizaje: evitar transportar
alimentos u otros elementos de apariencia
sospechosa.

5 - Favores costosos: Negar favores puede
ser incómodo, pero cuando se trata de llevar o
traer algo en un viaje internacional, lo mejor es
decir que no. En varios episodios de Alerta
Aeropuerto, algunos pasajeros detenidos asegu-
ran que son inocentes y que el material narcóti-
co encontrado en su equipaje no les pertenece.

Aprendizaje: a menos que sea una persona
muy cercana, evitar transportar pertenencias
de otras personas.

Las cinco cosas que
aprendimos con
Alerta aeropuerto
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Con una inversión que asciende a
los 700 millones de pesos, Living
le da un giro al entretenimiento

y lanza su nueva plataforma digital
GoLiving.co, un nuevo espacio que le
da vida a los conciertos y que abrirá
este 30 de mayo con el show en vivo del
mejor artista de la música popular del
momento: Jessi Uribe. 

GoLiving llevará así a cualquier
rincón del mundo lo mejor de todos los
géneros musicales para disfrutar y
gozar sin salir de casa, responsabi-
lizándonos de nuestra salud y la de
nuestros seres queridos, en un show
que les hará disfrutar de un rato
inolvidable con los mejores estándares
de calidad en tecnología y producción.

Artistas de talla nacional e interna-
cional actuarán en vivo con toda su
agrupación desde las instalaciones de
la discoteca caleña Living con el mejor
show de luces y sonido para los artistas
nacionales y traspasando fronteras con
artistas que desde Estados Unidos,
Cuba, Puerto Rico y cualquier lugar del
mundo, llegarán hasta la comodidad de
su hogar. Jessi Uribe, Yeison Jimenez,

Luis Alberto Posada y el Gran Combo
de Puerto Rico, hacen parte de la nómi-
na ya confirmada y que con lo mejor de
su repertorio y acompañados de sus
músicos, estarán en vivo en una trans-
misión que todos podrán disfrutar
desde su dispositivo móvil, tablet o
smart tv.

Serán en promedio cinco horas de
entretenimiento en las que Djs en vivo,
un artista local y el artista principal,
les permitirán vivir momentos de
esparcimiento y diversión para todos
en casa, bajo la premisa de mantener el
confinamiento, preservando la salud de
todos. 

Bajo un sencillo esquema en el que
el usuario ingresa a la plataforma
https://goliving.co, obtiene el PIN que
le permitirá vivir la experiencia de
toda una noche de fiesta por un valor de
$20.000 o US$6 dólares, que podrán ser
adquiridos con cualquier método de
pago con la plataforma payU o en efec-
tivo en puntos Baloto y Efecty.

SíguElos en @livingclubcali
#QuedateEnCasa

Jessi Uribe, primero
en la plataforma 
de GoLiving.co
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Actualmente se ade-
lantan trabajos de
poda técnica de

especies arbóreas en el sur
de Cali y en Bochalema.
Según Empresas Públicas de
Cali (Emcali), se busca miti-
gar los riesgos de afectación
en el servicio de energía, que
provee a 12.445 habitantes de
dicho sector.

En el área se encuentran
281 transformadores que
están siendo intervenidos
con grupos operativos del
departamento de manten-
imiento, para lo cual se uti-
lizan cinco quipos de
maquinaria pesada y canas-
tas, que facilitan la poda de
las ramas de los árboles que
hacen contacto con la red,
especialmente en los sec-
tores comprendidos entre
las carreras 109 y hasta la 117

y entre las calles 25 y 42,
extendiéndose de igual for-
ma a la zona universitaria.

Se suman a estos traba-
jos, el refuerzo de línea que
se realiza sobre el tendido de
red semi aislada conocido
como cable ecológico, ubica-

do en la carrera 137 a lo largo
calle 25 hasta el antiguo
autocine Piedragrande.

Reporte
Según Emcali, en lo cor-

rido del presente año en el
sector de Bochalema se han

registrado fallas donde el
54% de ellas compromete
objetos sobre la red de
energía siendo la vegetación
la principal causa, 13% por
presencia de gatos, roedores
y otros animales, 14% por
descargas atmosféricas, 9%
por reformas y 10% por fal-
las propias de la red.

Los usuarios que tengan
electrodomésticos que
hayan presentado fallas
debido al voltaje intermi-
tente, pueden enviar una
carta dirigida al departa-
mento de mantenimiento de
energía por la venta-
nilla única virtual:
emcalieiceesp@emcali.com.
co con los datos del suscrip-
tor, dirección y detalles de la
situación para que los fun-
cionarios atiendan la solici-
tud.

■ Más de 280 transformadores están siendo intervenidos

Avanza mantenimiento en
la red de energía del sur

■ Se verifica que cumplan requisitos de operación

Ambulancias de Cali están bajo la lupa
Las ambulancias de

Cali se encuentran
bajo inspección de la
Secretaría de Salud
Pública Municipal para
verificar que estén actua-
lizadas dentro del Sistema
de Emergencias Médicas
(SEM), a fin de asegurar
la prestación de sus servi-
cios en la ciudad.

Durante las últimas
semanas fueron revisadas
36 ambulancias, de las
cuales 33 cumplieron con
los requisitos de la inspec-

ción rigurosa. La impor-
tancia de esta medida
radica en que ante una
situación de urgencias,
emergencias o desastres,
éstas son las primeras
respondientes, por esto la
estrategia apunta a revi-
sar que los vehículos cum-
plan con lo necesario para
la prestación del servicio
de transporte asistencial
y también para actualizar
el código SEM y QR que
las identifica, lo que per-
mite que en la ciudad sean

reguladas por el Centro
Regulador de Urgencias y
Emergencias (CRUE).

Miyerlandi Torres,
secretaria de Salud,
explicó que además de
garantizar la seguridad
del paciente, las ambulan-
cias deben facilitar la
identificación y ubicación
de estos vehículos. Igual-
mente, "para realizar cada
inspección se están
tomando todas las medi-
das de bioseguridad", afir-
mó la funcionaria.

La capital vallecaucana
cuenta con más de 360
ambulancias habilitadas
para funcionar y durante
la inspección se asignan
los códigos SEM y QR, que
sirven para identificar a
los vehículos que prestan
el servicio de transporte
médico asistencial de
pacientes en Cali. Esto
responde a la actual-
ización del manual de
operación y procedimien-
tos que se hizo este año por
el organismo de salud. 

El 554% dde llas ffallas en el sector de Bochalema son por causa
de la vegetación.

Habitantes dde 
Pance sse bblindan
contra CCovid-119

Los habitantes de
corregimiento de Pance
decidieron cuidarse
entre todos y asumir el
control de la zona en
cuestión de movilidad
para evitar contagios
por Covid-19 y cumplir a
cabalidad con la medida
de aislamiento preventi-
vo obligatorio.

El edil Juan Carlos
Montenegro explicó que
entre líderes y comu-
nidad están manejando
una ruta de la empresa
de transporte público
colectivo urbano
Recreativos para que la
gente baje hasta Cali a
realizar sus diligencias
más urgentes, con salida
a las 6 de la mañana
desde la cabecera de

Pance hacia la terminal
de Cali y a las 12 del
mediodía de nuevo
desde Terminal y hasta
la cabecera. 

"Es muy buena esta
iniciativa porque la
estamos manejando con
un listado de asistencia,
simplemente para que la
comunidad de Pance de
manera segura y contro-
lada pueda dirigirse a la
zona urbana para com-
prar alimentos, medica-
mentos o a una cita
médica. Eso es lo que
estamos realizando,
obviamente teniendo en
cuenta dos aspectos:
acatando el pico y cédu-
la y todas las medidas de
bioseguridad", aseguró
Montenegro.

La rruta dde RRecreativos únicamente moviliza a los residentes
del corregimiento de Pance.
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El sistema de medios públicos del pacífico
colombiano ha realizado grandes produc-
ciones audiovisuales en distintos for-

matos, para el público nacional e internacional.
“Para nosotros es fundamental tener un

diseño de contenidos y de parrilla de progra-
mación competitivos, en el mercado global.
Nuestros televidentes deben continuar identifi-
cando a Telepacífico como un canal público, que
puede entregarles documentales, series o pro-
gramas periodísticos con grandes niveles de
aceptación. En este periodo de la emergencia
mundial es cuando nuestro público y la comu-
nidad global, están buscando diversas alternati-
vas de información y entretenimiento, realizan-
do un mayor consumo de contenidos; En nuestro
sistema de medios públicos encontrarán una
gran opción, que además los lleva a conocer la
identidad de nuestro país, del pacífico y su gente,
seguiremos asumiendo esta etapa y en general la
misión del canal, con responsabilidad social con
el público y producciones de máxima calidad”.
Aseguró Ricardo Bermúdez Cerón, Gerente de
Telepacífico.

Documental sobre Gardeazábal
LA TINTA DE LA VIDA es el documental

que plasma la vida y la obra líder de opinión,
escritor y exgobernador del Valle Gustavo
Álvarez Gardeazábal; se estrenará el próximo 24
de mayo a las 8:40 de la noche. Es dirigida por
Miguel Ernesto Yusti, la producción es de
Andrea Arboleda.

Gardeazábal es considerado como un autor
irreverente que despierta polémica en distintos
sectores, por su manera de analizar e interpretar

la realidad. Su mirada del mundo es diferente a
la del común, se ha destacado tanto en lo artísti-
co, como en lo político y lo mediático. Como sus
competidores son inclementes. Creo su
hogar y su refugio en el campo, bau-
tizado como El Porce, en el que
recibe a destacadas figuras
que le consultan su punto
de vista sobre temas
sociales o políticos. Pero
En importantes momen-
tos de éxito en su trayec-
toria, ha sido señalado
por sus contradictores.
Como un acto irreverente,
construyó un mausoleo para
ser sepultado al  fallecer, sin
seguir normas
religiosas y
sólo respon-
diendo a sus
deseos; un refu-
gio final para
estar lejano a sus contradictores.

“Es el mismo a quien la sociedad intenta
transformar en una persona del común, él como
no se deja , ha fabricado su propio refugio, su
propio paraíso en la finca familiar el Porce. El
lugar dónde las personas van a consultarle sobre
qué hacer con su vida, y como los consejos de
Gustavo son los apropiados, llaman el oráculo
del porce. Siguen insistiendo en cambiarlo y
Gustavo ha construido su propio mausoleo; su
propia tumba, donde podrá descansar de aquí a
la eternidad, en a libertad y a su manera,
el  documental es un homenaje a él y a todos los

que son diferentes”.

Más estrenos
Entre los estrenos de mayo, llega una pro-

ducción cinematográfica llamada
Irma, esté jueves 21 de mayo a las

9:15 PM. La película recrea la
vida de una joven afro-

colombiana que es
perseguida por la sombra
de su extinto padre
boxeador. La madre de
Irma intenta alejarla del

boxeo, con la convicción de
que salvará su vida. IRMA

es una película que explora
temas como la juventud, la vio-

lencia psicológica,
la resistencia
cultural y la
magia de la
h e r e n c i a

africana del pacífi-
co colombiano.. Una historia de sanación y
búsqueda de la identidad, rompiendo paradig-
mas raciales, de género e incluso socioeconómi-
cos, que nos muestra la lucha al romper modelos
sociales. Es dirigida por Carlos Castaño y la pro-
ducción es de Lucia Cedeño, se estrenará el día
de la afrocolombianidad en Colombia, por
primera vez en la pantalla de televisión.

EL QUE SABE, SABE es una iniciativa de
la Gobernación del Valle, la Secretaría de
Educación Departamental y Telepacífico. El pro-
grama concurso de televisión educativa que se

estrenará este miércoles 20 de mayo a las 5 de la
tarde. Seemitirá lunes, miércoles y viernes. Es
un formato innovador de olimpiadas del saber,
para estudiantes de instituciones públicas del
Valle del Cauca. Se trata de un programa-con-
curso de talentos educativos, con la partici-
pación de los estudiantes más destacados de pri-
maria, secundaria y media vocacional de los 42
municipios del Valle del Cauca; quienes inter-
vendrán, desde sus casas, resolviendo pruebas
digitales organizadas por grados. La dirección es
de Diego Fernando Valencia y la conducción del
reconocido influenciador “EL MINDO”.

SEGUNDA ENTREGA DE “BUENAVEN-
TURA NO ME DEJES MÁS”. Este domingo 24
de mayo a partir de las 03:30 PM usted conocerá
la verdadera historia de Yuri Buenaventura,
quien dejó su natal puerto vallecaucano huyen-
do de la violencia. Pese a vivir en las calles de
París, fue allí donde hizo realidad sus sueños.
Aunque cumplió su sueño en Francia, Yuri
Buenaventura, vuelve a su ciudad natal para
descubrir los secretos de la tradición oral de su
tierra.

“Hemos adoptado una línea de contenidos
de alta calidad por la cual trabajamos perma-
nentemente. Hoy ya es habitual encontrar en
Telepacífico opciones de producciones capaces
de competir con cualquier plataforma multi-
media a nivel mundial. Los invitamos a seguir
nuestros productos audiovisuales y a contin-
uar apoyando el talento del pacífico, con histo-
rias locales con impacto global”. Aseguró
Marino Aguado, Jefe de Producción de
Telepacífico.

■ Las novedades del canal regional este mes

Mayo de grandes 
estrenos con Telepacífico

Usted podrá disfrutar de los grandes
estrenos de Telepacífico a través de su
cableoperador o TDT en Colombia. A
nivel internacional usted podrá disfrutar
de los estrenos, grandes producciones y
toda la parrilla de contenidos a través de
www.telepacifico.com/envivo o desde la
app TELEPACÍFICO.
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■ Encuesta online de FTI Consulting

A 7 de cada 10 empresarios 
les preocupa su futuro
Siete de cada 10 empresarios están

preocupados o muy preocupados
por el impacto de la pandemia sobre

el futuro económico de las empresas, y son
muy pocos los que se sienten preparados
para afrontar consecuencias económicas.

Así lo señalaron 61 empresarios de los
sectores Servicios, Financiero, Industria y
otros, que respondieron una encuesta
online de FTI Consulting, con Presidentes
y Directivos de Áreas Financieras en
empresas en Colombia, entre el 13 y el 24
de abril de 2020.

Ocho de cada 10 empresas esperaba
que este año fuera bueno o muy bueno,
pero dada la crisis, la mayoría piensa que
no se van a recuperar antes del próximo
año, o incluso después. Esta percepción
concuerda con la opinión de expertos
internacionales en cuanto a la profundi-

dad y duración de la crisis económica.
El principal impacto es la afectación a

la demanda de sus productos o servicios, o
directamente la afectación a la venta. En
términos generales las empresas iniciaron
la crisis con un nivel moderado de deuda
financiera.

¿Qué esperan?
Para sortear esta situación esperan del

Gobierno: Financiamiento a tasas favor-
ables un 30%; Garantías para acceder a
créditos un 26%. Y medidas laborales (sus-
pender el pago de parafiscales 13%.

Hay poco interés en la muestra por los
subsidios del gobierno o protec-
ción a la industria nacional.

Seis de cada 10
empresarios no tenían un
plan para un escenario como el actual; 2

de cada 10 simplemente se ha acogido
a las medidas anunciadas por el
Gobierno. La respuesta de los

empresarios ha sido contingente
y reactiva, lo cual puede

deberse al carácter sistémi-
co de la crisis.

La gran mayoría de empresas comenzó
a implementar las medidas de forma más
bien tardía, apenas en marzo cuándo
comenzó la cuarentena, aunque un poco
más de la mitad piensa que hasta ahora ha
podido manejar la situación relativamente
bien, y 4 de cada 10 reconocen que van a
requerir apoyo, principalmente de consul-
tores financieros y de comunicaciones.

Las empresas quieren proteger a sus
empleados tanto como puedan, por lo que
muchos están enviando a vacaciones a los
que sea posible y no están haciendo
nuevas contrataciones. Las renegocia-
ciones con proveedores, y con el sector
financiero, así como la búsqueda de

liquidez adicional son medidas que
se están tomando.

Sin embargo, si estas
acciones no son sufi-
cientes, la nómina tendrá
que ser ajustada y se bus-

cará cómo mejorar el proceso
de toma de decisiones. Poca con-

cientización de la necesidad de
innovar y comunicar.

Aunque la mayoría de los encuestados
califica como positivo el manejo de la cri-
sis, están bastante preocupados por su
impacto económico, lo que sugiere que
esta crisis puede ser más grande de lo que
pueden manejar.

Evidentemente, la mayoría de las
empresas reportan un efecto negativo de la
pandemia, esencialmente por la afectación
de la demanda, o de las ventas.

Huawei se opone categóricamente a las enmiendas hechas por el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos en su normativa
sobre productos extranjeros,  que ataca específicamente a la com-
pañía. El gobierno de los Estados Unidos incluyó a Huawei en la lista
de entidades el 16 de mayo de 2019 sin justificación. Desde ese
momento, y a pesar del hecho de que una serie de elementos indus-
triales y tecnológicos clave no estaban disponibles para nosotros, nos
hemos mantenido comprometidos con el cumplimiento de todas las
normas y regulaciones del gobierno de ese país. Al mismo tiempo,

hemos cumplido nuestras obligaciones contractuales con los
clientes y proveedores, y hemos sobrevivido y seguido adelante con-
tra viento y marea. Sin embargo, en su incesante búsqueda para
reforzar su dominio sobre nuestra compañía, el gobierno de los
Estados Unidos ha decidido proceder e ignorar por completo las pre-
ocupaciones de muchas compañías y asociaciones de la industria.
Esta decisión es arbitraria y perniciosa, y amenaza con socavar a toda
la industria en el mundo. Esta nueva normativa afectará la expansión,
el mantenimiento y las operaciones de redes, que cuestan cientos

de miles de millones de dólares y hemos implementado en más de
170 países. También afectará los servicios de comunicaciones para
las más de 3 mil millones de personas que usan productos y servi-
cios de Huawei en todo el mundo. 
Para atacar a una empresa líder de otro país, el gobierno de los
Estados Unidos ha dado la espalda intencionalmente a los intereses
de los clientes y consumidores de Huawei. Lo anterior va en contra
de la afirmación de ese gobierno de que está motivado por la seguri-
dad de la red.

Huawei se pronuncia ante medidas tomadas por Estados Unidos

¿Qué hacer para 
manejar la crisis?

La mayoría de empresarios busca en primer lugar
controlar la nómina y reducir las salidas de efectivo; si
eso no funciona acudirán a fuentes adicionales de
liquidez e incluso a reducir el tamaño del negocio.
Enviar a los colaboradores a vacaciones (o licencia),
así como congelar la nómina; renegociar con provee-
dores y con el sector financiero; y solicitar nuevos
créditos son las acciones más mencionadas.
Diseñar un plan de comunicaciones y relacionamiento
con sus stakeholders es, individualmente, una de las
acciones más tomadas. Es interesante ver la poca
importancia dada a la innovación.
Quienes no habían aplicado medidas de liquidez o
control de nómina, ahora lo hacen. Además conside-
ran reducir el tamaño del negocio (que era la última
acción prevista antes) y mejorar la toma de deci-
siones.
Definitivamente son muy pocos los empresarios que
consideran la innovación como una forma de salir
delante de esta crisis.
Las empresas señalan que necesitan del Gobierno
condiciones de acceso al crédito y medidas laborales
parafiscales, y hay poca solicitud de subsidios en la
muestra.

A la pregunta de ¿Cómo mejorar el proceso de

toma de decisiones para las empresas? Señalaron

que los asesores externos están siendo consider-

ados por casi la mitad de ellas.

Cuatro de cada 10 empresas podría requerir ayuda
externa para manejar esta crisis, más en el área
financiera (incluyendo reestructuración), aunque tam-
bién en comunicaciones estratégicas.
En opinión de FTI Consulting “Pese a que la crisis
tomó por sorpresa a una gran parte de los empresa-
rios, las acciones tomadas por ellos en el manejo de
la liquidez son adecuadas. Sin embargo, preocupa que
no haya conciencia en la necesidad de repensar el
modelo de negocios sobre la innovación y tecnología.
También llama la atención la menor importancia que
se da al aspecto comunicacional, siendo uno de los
temas que más recomendamos para salir avante de la
crisis”.




