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Declaran
alerta
naranja en
la ciudad

■ Toque de queda sectorizado

Buenaventura
prende alertas

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, declaró la alerta
naranja en la ciudad por el
incremento de casos de Covid-
19 y el aumento de ocupación
en las Unidades de Cuidado
Intensivo. 

Así mismo aseguró que se
activará el toque de queda por
sectores, especialmente los
más vulnerables, y ley seca
prolongada. Anunció el cierre
de la galería Santa Elena por
nueve días.

La Alcaldía Distrital de Buenaventura reiteró su preocu-
pación por el incremento de casos de Covid-19 y volvió a solicitar
al Gobierno Nacional que incluya a esta localidad entre los
municipios que no deben ser reaperturados a partir del primero
de junio. La Gobernación anunció un despliegue de atención a la
Ciudad Puerto.
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Especial - Diario Occidente

EL ALCALDE JORGE IVÁN OSPINA REITERÓ AYER LA REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE LA SALUD PARA LO CUAL SE PREPARAN CON UNA LAVATÓN Y UN
SIMULACRO DE ACTIVACIÓN. SE IMPLEMENTARÁN TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y SE MANTENDRÁ LA DISTANCIA SOCIAL Y DE SEGURI-
DAD REQUERIDA. ASÍ MISMO LOS CENTROS COMERCIALES SE ENCUENTRAN LISTOS PARA ABRIR SUS PUERTAS LO CUAL SE HARÁ DE MANERA
GRADUAL. CINES, RESTAURANTES Y SITIOS DE ENTRETENIMIENTO SE MANTENDRÁN CERRADOS.

Comercio listo para reactivación

PÁG. 10
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Ante la compleja
situación que se vive
en Cali por el covid-19,

el alcalde Jorge Iván Ospina
declaró alerta naranja tras el
aumento en los casos reporta-
dos del virus en los últimos
días.

El mandatario local anun-
ció la medida durante la firma
del pacto para la reactivación
de los centros comerciales en la
tarde del jueves y enfatizó en
que la decisión se tomó por el
incremento de contagios, los
casos que aún no se han repor-
tado, el aumento de la ocu-
pación en Unidades de
Cuidados Intensivos y la curva
epidemiológica que se encuen-
tra en el pico.

"No podemos estar de bra-
zos cruzados sino que tenemos
que hacer un esfuerzo adi-
cional para solventar los
momentos difíciles. El esfuerzo
adicional lo vamos a provocar

a través de la declaratoria de la
alerta naranja en la ciudad. En
principio, es mi responsabili-
dad de decirle al ciudadano que
estamos corriendo riesgos, que
los casos se han incrementado,
que se ha incrementado la ocu-
pacion en Unidades de
Cuidados Intesivos y que no
tenemos que llegar a momen-
tos de alerta roja para actuar".

Asimismo, expresó que
otro factor que influyó para
declarar la alerta naranja es la
adquisición de recursos del
presupuesto nacional para
atender la emergencia en la
ciudad y ayudar a las personas
que se encuentran en condi-
ción de vulnerabilidad.

Toque de queda
En cuanto al control en las

zonas donde se han presentado
más casos y no se han acatado
las normas, el alcalde Ospina
anunció toque de queda por

sectores y ley seca progresiva,
con el fin de evitar que se siga
propagando el agente viral.

Cierre de la galería 
Santa Elena

Igualmente proclamó el
cierre de la galería de Santa
Elena durante nueve días,

luego de reportarse una gran
cantidad de contagios en el cen-
tro de abastecimiento, el cual
se convirtió en uno de los focos
de la epidemia en la ciudad.

"Voy a cerrar durante los
próximos nueve días la galería
de Santa Elena, no la puedo
tener más en consideraciones

donde se pone en peligro la
vida del ciudadano", exclamó
Ospina.

Cultura ciudadana
A su vez, el alcalde Ospina,

manifestó que se necesita de la
ayuda de todos los caleños,
puesto que, pese a que la
mayoría de los habitantes
están exhaustos, no se pueden
apresurar a levantar la cua-
rentena en su totalidad, sino de
manera escalonada y gradual
para ganarle terreno al virus.

De acuerdo a lo anterior, el
mandatario local, dijo que una
de las variables que juegan un
papel fundamental en medio de
la emergencia es la cultura,
puesto que mediante este
ámbito se pueden forjar
mejores ciudadanos y más
responsables.

Si bien no se conoce hasta
cuándo irá la alerta naranja,
sin embargo, el mandatario de

los caleños expresó que será
durante pocos días y que todo
depende de la manera en que
se comporten los caleños.

Por otra parte, Ospina afir-
mó que mantuvo conversa-
ciones con el presidente Iván
Duque, a quien le pidió una
línea de crédito para solventar
la economía, la posibilidad de
monetizar los predios proce-
dentes del narcotráfico; y por
último, se pueda contar con la
banca pública y privada para
otogar créditos a los emprende-
dores.

■ La decisión se tomó a raíz del ascenso en la curva epidemiológica en la ciudad

El aalcalde OOspina declaró la alerta naranja como mecanis-
mo para reaccionar rápidamente ante el aumento de
casos.

El último reporte de
contagios por covid-19
en el país aumentó a
25.366, de los cuales
se arrojó un incremento
de 141 casos en el
Valle del Cauca para un
total de 2.969.

Cifras

Alcalde declaró alerta naranja por
incremento de casos por covid-19

■ Este sector contribuirá a reactivar la economía

Inicia certificación de bioseguridad a restaurantes

28 de mayo de 2020
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La Alcaldía de Santiago de
Cali, a través de la

Secretaría de Turismo, orga-
nizó capacitaciones virtuales
en materia de bioseguridad
para certificar a los restau-
rantes en Cali y prepararlos
con los lineamientos sanita-
rios para prevenir la covid-19
en su reapertura.

La iniciativa también
cuenta con la participación
del Sena y el Centro de
Gestión Tecnológica y de

Servicios, los cuales se encar-
gan de capacitar a 140 per-
sonas, pertenecientes a 60
establecimientos gastronómi-
cos de la ciudad.

El proceso
Según el secretario de

Turismo municipal, Carlos
Alberto Martínez, la activi-
dades de capacitación tienen
una duración de 10 horas y se
dividen en tres grupos; el
primero, reune dos de los sec-

tores gatronómicos de mayor
concurrencia en la ciudad.

"Estamos  hablando del
corredor gastronómico de la
Vía a Cristo Rey y de las per-
sonas que manejan los restau-
rantes que han participado en
las diferentes versiones del
Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez",
señaló Martínez.

Las capacitaciones vir-
tuales abordan los temas de
operación de los restaurantes

en el marco legal y las prácti-
cas de higene, manipulación
de insumos y medidas sani-
tarias que debe tener el per-
sonal de cada establecimiento.

Por otra parte, los otros dos
grupos que están conforman-
dos por personal de los restau-
rantes ubicados en el
Kilómetro 18, Granada,
Ciudad Jardín, El Peñón y el
Parque del Perro, iniciarán
capacitaciones el 2 y el 9 de
junio.

El ssector ggastronómico es uno de los más golpeados por la
pandemia
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Ante la preocupación por el aumento de contagios y

muertes por Covid-19 en Cali, el concejal Fernando
Tamayo, insistió en la necesidad de contrarrestar la indisci-
plina ciudadana con mayor autoridad.

Tamayo, que ha sido -desde hace varios años- el aban-
derado de la propuesta de militarizar la ciudad para
enfrentar la criminalidad, considera que es necesario imple-
mentar mayores controles para evitar la
violación a las medidas de aislamiento
social.

En una intervención ante sus colegas,

el Concejal del Partido Conservador dijo
que “en Cali ha habido demasiada zana-
horia”...

“...la realidad es que somos la segunda

ciudad después de Cartagena en desor-
den social, la realidad es que este mes ha habido más de
800 fiestas con todo el subregistro que hay, entonces no
nos dé miedo alternar el tema de cultura ciudadana con un
tema de autoridad”, sostuvo Fernando Tamayo.

“Yo sí quiero pedirles que pasemos de la retórica, del

diagnóstico y de la prospectiva a asumir la realidad: o
generamos controles o va a suceder algo tan serio y grave
como que las UCI no van a estar preparadas para lo que el
mismo Alcalde ha denominado el tsunami que se nos
puede venir”, agregó el Concejal.

Como algunos han excusado el desacato de las normas

en la naturaleza rumbera de los caleños, Tamayo recalcó
que “la irresponsabilidad no puede seguir siendo justifica-
da con premisas como la idiosincrasia”.

“Si seguimos esperando que las medidas pedagógicas

funcionen, terminaremos todos pagando los platos rotos”,
dijo el Concejal

***

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

Fernando
Tamayo

Para lograr la
aprobación del
Proyecto de

Acuerdo 011, por medio
del cual se adopta el Plan
de Desarrollo Para Cali
2020 – 2023, “Cali, Unidos
por la Vida” fueron nece-
sarias más de 60 horas de
estudios y 18 días de
comisión de Plan y
Tierras del Concejo
Municipal, que aprobó la
iniciativa por unanimi-
dad.

La concejal Tania
Fernández Sánchez,
ponente del proyecto,
explicó que “Desde la
comisión realizamos un
estudio juicioso, jurídico y
financiero para sacar ade-
lante una hoja de ruta
responsable, con metas
alcanzables, teniendo en
cuenta las finanzas del
Municipio y blindándonos
jurídicamente para pre-
venir futuras demandas”.

Entre los cambios más
significativos que tuvo el
documento tras su paso
por la Comisión de Plan y
Tierras del Concejo
Municipal, está el tema
del presupuesto y la modi-
ficación al plan de reacti-
vación económica que se

implementará a lo largo
de los cuatro años.

Respecto a la reducción
del presupuesto, que ini-
cialmente se tenía
planteado en $24 billones,
pero finalmente quedó de
$18.1 billones, Fernández
Sánchez aclaró que: “estos
cambios obedecen a la
nueva realidad económica
del país y del mundo, si
bien la Alcaldía mantiene
las metas de generar
mayor recaudo, de reducir
el gasto y de gestionar
recursos con el sector pub-
lica y privado, la adminis-
tración central prefirió
ser más prudente en las
proyecciones del plan y

hacer dichas reduc-
ciones”.

Reactivación
económica

En cuanto a la inyec-
ción económica para
aliviar la crisis generada
por la pandemia del
Coronavirus, la coordi-

nadora ponente, explicó
que se cuantifica en
$701.000 millones e
impactará a 9.000 benefi-
ciarios del sector cultural,
1.200 empresas del sector
turístico y 4.600 empresas
del sector comercial.

La Concejal agregó que
“la reactivación económi-
ca pasó de ser una disposi-
ción extra en el proyecto
inicial a ser un pacto
transversal. La
Administración y el
Concejo Distrital coincidi-
mos en que muchas de las
apuestas del Plan de
Desarrollo generarían
reactivación económica,
por lo que con la ponencia
de primer debate la reacti-
vación de la economía dis-
trital se encuentra inmer-
sa en todo el Plan y movi-
lizará en total más de 14.2
billones”.

■ Plan de Desarrollo será votado en plenaria este sábado

La cconcejal TTania FFernández, del Partido de la U, es la ponente
del Plan de Desarrollo de Cali.

$14.2 billones se invertirán
en reactivación económica

Brigadier General  
JORGE PELAYO MIRANDA CARPIO

Ejemplo de vida, persona inolvidable de grandes cualidades morales y
profesionales. Se desempeñó como Comandante de la III Brigada,
Gerente de Seguridad en Propal y Presidente de Acore Seccional Valle.
Extraordinario y amado esposo, padre, suegro, abuelo, familiar y amigo.
Al cumplir el 30 de mayo el primer aniversario de su fallecimiento, su
esposa Blanca Elena Novoa de Miranda, hijos, yerno, nuera, nietos y
hermanos invitan a las misas que se celebrarán por su eterno descan-
so en Cali, Monasterio de las Carmelitas, Iglesia del Sagrado Corazón del Cantón Militar y Nuestra
Señora de Torcoroma, en Bogotá. Descansa en paz en el amor de Dios y la Santísima Virgen.
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El Valle se prepara y
está listo para atender

el pico en la curva de con-
tagios de Covid -19 en el
departamento previsto
para el mes de junio.

Así lo anunció la secre-
taria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, al
indicar que ya terminó la

primera fase de expansión
de camas en las Unidades
de Cuidados Intensivos
UCI en los hospitales de la
región.

Al entregar un parte
positivo en el proceso
frente a la adecuación y
equipamiento  Lesmes
dijo que “tenemos capaci-

dad de 880 camas de cuida-
dos intensivos, hemos
incrementado 76 camas en
lo que va corrido de la
pandemia a razón de la
expansión primera que
teníamos calculada que
era el incremento de UCI,
donde ya había unidades
de cuidado intensivo”.

La funcionaria indicó
que en el departamento
hay una ocupación de
camas del 60% con
pacientes Covid -19 y con
otras patologías

Además, dijo que  la
Secretaría de Salud  del
Valle ya inició la segunda
fase de expansión de

camas y está previsto
abrir y ya están dotadas 50
camas y se adelanta la
importación de venti-

ladores, y ya se tiene  un
plan de expansión que
permite tener tranquili-
dad.

■ Covid -19 en puerto es alto

Buscan salidas a Buenaventura

■ Hay disponibilidad de camas en UCI

Valle está listo para atender 
nueva etapa de pandemia

Las autoridades de
Buenaventura y el Valle
del Cauca se mostraron

preocupadas por el incremento
de casos de Covid -19 en la ciu-
dad portuaria, la cual ocupa el
segundo lugar en número de
ciudadanos que han dado positi-
vo en la prueba a nivel departa-
mental.

Alarmado por la situación,
ya que Buenaventura presenta
más de 300 casos de enfermos
con Covid -19 y por lo menos 18
muertos, el alcalde de la ciudad
Víctor Hugo Vidal, reiteró el lla-
mado al gobierno nacional para
que coloque esta localidad en la
lista de municipios que no
deben reactivarse a partir del 1
de junio.

El alcalde distrital se mostró
preocupado por el incremento
de casos y reclamó más ayuda
de los gobiernos nacional y
departamental al indicar que no
el municipio no cuenta con el
número de camas para atender
adecuadamente la pandemia.

Por un lado, dijo Vidal, “la
clínica Santa Sofía tiene quince

camas de UCI, las cuáles no se
utilizan todas para Covid - 19
porque se pueden contaminar.
Estamos trabajando con el hos-
pital Luis Ablanque de la Plata
y la administración para habili-
tar doce camas en diez días”.

El mandatario reiteró su pre-
ocupación porque la indisci-
plina de la gente ha permitido el
incremento de casos y afirmó
que “la apertura de la ciudad,
permitir que mucha gente esté

en la calle, así sea haciendo
actividades comerciales como ir
al banco, ir a los centros comer-
ciales, a los supermercados, nos
está generando mucho más con-
tagio”.

Agregó que “en un estudio
realizado por especialistas se
detectó que el 75% de los casos
que se han presentado como
positivos en el Distrito, no
fueron adquiridos en casa, sino
conseguidos en zonas públicas

como bancos, supermercados, y
calles en general”.

Por eso le envió al man-
datario una carta en la que le ha
solicitado que no se reactive
Buenaventura, además de que
decrete la Ley Seca en esta loca-
lidad.

Diferentes sectores de
Buenaventura como la Cámara
de Comercio respaldaron estas
propuestas del alcalde.

Urge atención
Por otra parte, la

Gobernación del Valle anunció
el despliegue del  apoyo a
Buenaventura y pidió a la
Nación atención, ante la
dramática situación por avance
del Covid -19 en el distrito.

La secretaria Departamental
de Salud, María Cristina
Lesmes, dijo que la situación en
el puerto es dramática,
“tenemos un índice de positivi-
dad de las pruebas del 25%,
tenemos la letalidad más alta
del país, es decir, la tasa de mor-
talidad por el número de habi-
tantes y el número de personas

fallecidas. En este instante
Buenaventura ocupa el primer
lugar en tasa de contagios sin
control y en tasa de letalidad ”.

Por su parte, la gobernadora
Clara Luz Roldán sostuvo que
toda la atención está desplegada
para ayudar a Buenaventura
y también pidió la ayuda del
gobierno nacional.

“Los primeros equipos que
nos lleguen del Gobierno
nacional, las unidades de cuida-
dos intensivos, serán destinados
para Buenaventura, estamos
poniéndonos de acuerdo con la
clínica Santa Sofía para dotar el
número de camas y adaptando
nuestro hospital departamental
para proveerlo de camas de
unidad de cuidados intensivos”,
dijo la mandataria departamen-
tal.

La secretaria de Salud del
Valle dijo que  “estamos dis-
puestos a darle la mano al
Pacífico colombiano y atender
no solamente el procesamiento
de pruebas del municipio, sino
también de tres municipios cos-
teros del Cauca”

El ggobierno ddepartamental indicó que se viene atendiendo la situación de
Buenaventura.

Especial Diario Occidente

La SSecretaría dde SSalud del Valle garantizó la atención en las
UCI.
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Editorial
El secreto de la exis-

tencia humana no solo
está en vivir, sino tam-

bién en saber para qué
se vive.

Fiódor Dostoievski.

a decisión del Gobierno Nacional de
pagar el 50% de la prima de junio para
los trabajadores formales que devengan
el salario mínimo es, sin duda, una muy
buena noticia tanto para empleados
como para empleadores. En las últimas
semanas el pago de la prima de mitad de
año generó un intenso debate en el que se

escucharon propuestas que iban desde eliminarla y sus-
penderla, hasta cancelarla por cuotas.
No es un asunto sencillo: para las empresas que vieron
disminuir sus ingresos considerablemente, este pago, que
es una obligación legal, representa una dura carga en las
actuales condiciones, pero, al mismo tiempo, dejar de
recibir la prima, que es un derecho adquirido, representa
para los trabajadores un golpe a las finanzas personales.
Por eso es valiosa la decisión tomada por el presidente
Iván Duque, al subsidiar el pago de la mitad de la prima,
pues aliviará la carga de las empresas afectadas por la
parálisis y, al mismo tiempo, permitirá que los traba-
jadores no pierdan este importante ingreso.
Pero más allá del alivio puntual para algunas empresas
y de la tranquilidad que les dará a los empleados, esta
medida del Gobierno Nacional tiene una implicación
mayor, pues permitirá que miles de colombianos no pier-
dan el poder aquisitivo y, así, el capital circule. De nada
valdría reabrir el mayor número de sectores industriales
y comerciales posible si nadie compra.
En medio de las presiones y de una situación compleja, en
la que una decisión financiera puede favorecer a unos y
perjudicar a otros, el Gobierno de Colombia ha tomado
medidas que mantienen el equilibrio. Ya lo había hecho
con el subsidio al 40% del salario mínimo durante tres
meses, y ahora lo hace asumiendo el pago de la mitad de
las primas. Se está actuando con responsabilidad.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Decidí, no esperar a las
oportunidades, sino yo mismo
buscarlas.

Decidí, ver cada problema
como la oportunidad de encon-
trar una solución.

Decidí, ver cada desierto
como la oportunidad de encon-
trar un oasis.

Decidí, ver cada noche como
un misterio a resolver.

Decidí, ver cada día como
una nueva oportunidad de ser
feliz.

Anoche descubrí, que mi
núnico rival no eran más que
mis propias debilidades, y que
en estas, está la única y mejor
forma de superarnos.

Aquél día dejé de temer a
perder, y empecé a temor a no
ganar.

Descubrí, que no era yo el
mejor, y que quizás nunca lo
fui.

Me dejó de importar, quien
ganara ó perdiera, ahora
mismo me importa mucho más
simplemente saberme mejor
que ayer.

Aprendí, que lo difícil no es
llegar a la cima, sino jamás
dejar de subir.

Aprendí, que de nada sirve
ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás.

Filosofía

L

Prima, economía
y responsabilidad
EEnn  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ttaann  ccoommpplleejjaa,,  eell

GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  hhaa  ttoommaaddoo  ddeecciissiioonneess  eeqquuiillii--
bbrraaddaass  eenn  eell  tteemmaa  ssaallaarriiaall..
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Definitivamente no
hay mejor juez que
el tiempo. La necesi-

dad de adoptar una reforma
al acuerdo que sobrepuso a
los victimarios sobre las
víctimas, se hace innegable
ante los ojos de cualquier
persona que crea en la justi-

cia. Es imposible construir una paz duradera y
definitiva sin corregir las errores cometidos por
el afán de ganar un  Nobel de Paz.

Las víctimas siguen sin ser reparadas inte-
gralmente. Hoy tenemos 17 departamentos, 114
municipios y 4.069 veredas con presencia de
hombres armados de las Farc, disidencias, Gaor
o como las quieran llamar, al fin y al cabo bandi-
dos que siguen aterrorizando a los colombianos.
Según información de inteligencia militar, se
trataría de más de 2600 hombres en armas y 1700

colaboradores que hacen parte de sus redes de
apoyo.

Este grupo armado sigue operando a sus
anchas mientras algunos de sus ex jefes guer-
rilleros siguen legislando, recordándonos cómo
la impunidad se volvió el camino del fracaso del
proceso de paz.

Juan Manuel Santos logró sentarlos en la
Habana, firmó con ellos un acuerdo, pero no
logró una paz con garantías de no repetición. La
mayor evidencia de lo anterior es que Jesús
Santrich e Iván Márquez volvieron a las armas.
Hoy el Presidente Duque tiene la oportunidad de
construir la paz que todos anhelamos, modifican-
do los puntos del acuerdo que impiden el camino
definitivo hacia la justicia y la legalidad .

Ni risas ni trizas. Sin polarización, sin ene-
migos y amigos de la paz. Debemos avanzar como
un Estado social de derecho, en busca de una ver-
dadera reconciliación.  

NATALIA BEDOYA

Cali no es Medellín, no
somos una ciudad
industrial ni manu-

facturera. Medellín
cumplió un mes sin un solo
muerto por coronavirus.
Cali no fue controlada
debidamente y el oriente de
nuestra ciudad impuso su
forma de ser, es decir, no

respetan la ley ni las normas y se consideran un
territorio autónomo. Extrañamente en el Plan de
Desarrollo de Cali no quedó incluida la salsa
como una alternativa cultural y económica.
Afirman quienes fueron a los debates que los
asesores del alcalde Ospina consideran la salsa
como una expresión pasada de tiempo. Sin
embargo, como una enorme contradicción, el
mismo alcalde Ospina ha hecho conversatorios,
debates y declaraciones en radio, prensa, tele-
visión y redes sociales aceptando que la
economía de Cali se fundamenta en la prestación
de servicios turísticos, básicamente relacionados

con la salsa, entendiendo que hay un cluster con-
formado por discotecas, bares, restaurantes,
museos, escuelas de salsa, orquestas, grupos
musicales de diferentes tendencias, que están
soportados por empresas de logística y organi-
zación de eventos, que lamentablemente desar-
rollan sus actividades de manera informal, moti-
vo por el cual esta crisis los afectó gravemente.

Ante esta situación el señor alcalde ha expre-
sado por medios periodísticos locales y redes
sociales que desea colaborar para evitar la
quiebra de nuestra ciudad. Ya se han cerrado
más de 10 discotecas legendarias, entre ellas
Salsa, que fue más conocida en su etapa de
Village Game. Se conformaron comités intersec-
toriales, los gremios se han expresado, han grita-
do su momento, los actores hablan, pero nada se
ha concretado todavía.

No veo clara la situación de Cali, una
economía informal que no aparece en los sub-
sidios del gobierno central y unas finanzas de
ciudad quebradas por el alcalde anterior, que
nadie quiso denunciar. Una encrucijada.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

La encrucijada de Cali

MI COLUMNA

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

La paz firmada en La Habana



6 TENDENCIAS
■ ¿Qué escuchan en el aislamiento?

Spotify revela 
las tendencias 
en cuarentena
Según los datos obtenidos entre el 17 de

abril y el 17 de mayo, los oyentes están cre-
ando su propia banda sonora para algunas

actividades en casa como el colegio de los niños
o tinturarse el cabello. Y por supuesto el aseo:
hemos visto un aumento de más del 40% en los
oyentes de todo el mundo que crean listas de
reproducción para limpiar sus casas cantando a
todo pulmón con canciones como “La Bicicleta”,
que ha sido una elección popular para estas
playlists en Colombia. Este es un resumen de
algunas de las tendencias que estamos viendo
en el mundo. Puedes encontrar las estadísticas
AQUÍ, en el blog de Spotify, For the Record:

Descabellado: Hemos visto alrededor de un
50% de aumento en la creación de playlists para
inspirar a las personas mientras intentan a con-
vertirse en peluqueros por un dia. Algunas pop-
ulares inclusiones de canciones que se han aña-
dido a todas estas playlists con temática de
peinados incluyen: 

“Complicated” de Avril Lavigne, “Sugar,
We're Goin Down” de Fall Out Boy, “The
Middle” de Jimmy Eat World, “High Hopes” de
Panic! At The Disco, “Stressed Out” de Twenty
One Pilots, and “Hair Cutter” de Animal
Collective. 

Parece que los alemanes son particular-
mente meticulosos con su cabello: Alemania ha
visto la mayor tasa de reproducciones de
playlists con temática de peinados en el periodo. 

Histeria escolar en casa: Parece que los
padres y los estudiantes están recurriendo a la
música para superar los retos de la educación en
casa. Hemos visto un aumento de más del
1.000% en la creación de listas de reproducción
con temáticas de educación en casa. 

Algunas canciones populares añadidas a
estas playlist son: “Supalonely” de BENEE y
Gus Dapperton, “Sucker” de los Jonas Brothers,
“Circles” de Post Malone, and “Don’t Start Now”
de Dua Lipa.  

Trabajar en casa es mejor con música:
Hemos visto un aumento de más del 1.400% en
las playlists con temática de trabajo desde casa
creadas entre el 17 de abril y el 17 de mayo (en
comparación con los primeros diez días de
marzo).

“Work From Home” de Fifth Harmony (feat.
Ty Dolla $ign) ha  sido la canción más añadida a
estas playlists.

Otras canciones populares añadidas a estas
playlists incluyen: “9 to 5” de Dolly Parton,
“Blinding Lights” de The Weeknd, “Light On”
de Maggie Rogers, “10,000 hours” de Dan + Shay
(with Justin Bieber), “Boss Bitch” de Doja Cat,
“Delicate” de Taylor Swift y “The Less I Know
the Better” de Tame Impala. 

Las sonatas de Beethoven y Bach son tam-
bién opciones populares, con la versión del
pianista Lang Lang de "Für Elise" como una
elecciones top en música clásica.
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■ ¿Por qué consumirlas?

Las moras secas, son
una gran fuente de
proteínas, vitamina C

y K, fibra y de hierro. Lo
mejor de todo, es que son
fáciles de conseguir en
cualquier herbolario o cen-
tro naturista. Este tipo de
alimento, es adecuado para
evitar que nuestro cuerpo se
acatarre con menor facili-
dad, soporte determinadas
enfermedades virales.

Al aportar nutrientes
como la vitamina K y vitam-
ina B6, las moras también
ayudan a mejorar los proce-
sos digestivos y aceleran y
regulan el metabolismo. Sus
propiedades favorecen la
descomposición de los ali-
mentos más difíciles de
digerir, como las grasas.

Contienen aproximada-
mente 15 diferentes tipos de
antioxidantes. Esta molécu-
la protege nuestras células,
tejidos y músculos impor-
tantes para el funcionamien-
to del corazón, cerebro y
movimiento. Además, pre-

vienen el envejecimiento.
Además las moras son

unas de las superfoods más
reconocidas hoy en día. Son
ricas en polifenoles, así
como en compuestos que
combaten la inflamación y
la oxidación celular, mejo-
rando tu estado de ánimo y
capacidad de retener recuer-
dos.

Las moras contienen
alcaloides que activan los
macrófagos. Los macrófagos
son glóbulos blancos que
estimulan el sistema
inmunológico, que lo ponen
en alerta activa frente a ame-
nazas de nuestra salud
molecular. Por lo tanto las
ventajas que supone esto,
son grandes. Un sistema
inmune fortalecido, nos per-
mitirá evitar enfermar con
sencillez, como lo puede ser
la gripe.

Investigaciones exhausti-
vas sobre las propiedades de
la mora indican que las
fuentes de glucosa de la
mora, son capaces de hacer-

nos nivelar nuestros de azú-
car en sangre. Lo que reduce
las necesidades de nuestro
organismo por consumir
fuentes más insanas.

Tres grandes 
beneficios

Contra el cáncer: De
acuerdo con un estudio de la
Universidad de Illinois, las
moras disminuyen el riesgo
de sufrir algunos tipos de
cáncer (de estómago, princi-
palmente).

Dientes sanos: Cuando
usted toma jugo de mora sin
azúcar, este ataca algunas
bacterias que se le alojan en
la boca y son culpables de la
placa dental, el mal aliento e
incluso de la temible enfer-
medad periodontal.

Contra la fiebre: Tomar
jugo de mora baja la temper-
atura, gracias a las
propiedades desinfectantes
que también ostenta esta
rica fruta.

La mora mejora
el metabolismo
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Para tener en cuenta:

- Valoro mucho el esfuerzo de
Corfecali, como operdor, y la
Secretaría de Cultura, como
gestora,  por impulsar el
Festival de Macetas en Cali a
realizarse de manera virtual a
través de ventas por medio de
plataformas que pronto se
darán a conocer, según boletín
oficial...pero les hago un llama-
do a que consideren la posibi-
lidad de permitir también su
espendio físico, teniendo en
cuenta que es un comercio
que no genera aglomera-
ciones y que, además, pocas
personas se dedican al
mismo. Tradicionalmente
hemos visto los multicolores
"puestos" en los alrededores
del Parque de Las Banderas,
en el Parque de San Antonio y
en algunos centros comer-
ciales hoy cerrados. ..Las dos
formas se podían tener en
cuenta...

La Pregunta Fregona:

- ¿Se necesitaba contratar una
auditoría externa para saber
por parte de Emcali qué está
pasando con los costos de los
servicios públicos o bastante
con el proceso de crítica y
recrítica que significa revisar
casos alarmantes en la fac-
turación?

Al César lo que es del César:

- Bien por el gobierno munici-
pal, por Ciudad Limpia, cen-
tros comerciales, bomberos,
trabajadores y demás per-
sonas que ayer lavaron y
desinfectaron la mayor parte
del Centro de Cali, donde 12
manzanas se disponen a
reabrir sus actividades de
comercio bajo estrictas medi-
das de bioseguridad y que se
han comprometido a respetar,
bajo el riesgo de volver a cerrar
si hay desobediencia.

Farándula en Acción:

- Carlos Vives es el único can-
tante colombiano que lograr
disparar su música en medio
de la pandemia del corona-
virus. Lo hace con su canción
"Cumbiana", donde realiza un
viaje por diversos aires y terri-
torios de nuestro folclor, siem-
pre bebiendo de las raíces
ancentrales de nuestra
música. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y bien podridos para
todos aquellos que, siguiendo
el mal ejemplo de Cali, en
Candelaria se dedican a rum-
bas poniéndose en riesgo de
contraer coronavirus y afectar
a sus familias y a otras per-
sonas. Son bailes al aire libre y
comienzan desde el jueves en
la noche y se extienden por el
fin de semana. Las propias
autoridades ya están alar-
madas...Hay que actuar con
mano dura...
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos los que están com-
prometidos en que no muera
el festival y la tradición de las
macetas en Cali. Esta dulce
artesanía representa ingresos
para muchas familias urgidos
de ellos.
- 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

¿Qué ppropone VVentana
sobre la tradición de las
macetas en Cali?...Lea.

El ssector ppesquero ddel PPacífico solicitó ayuda al gobierno para
superar la crisis económica.

En la zona rural de
Golondrinas, Montebello y
en la capital vallecaucana
se siguen adelantando las
actividades de manteni-
miento y restauración vial,
luego de las quejas hechas
por los ediles de las comu-
nas y los corregimientos de
Cali.

Según la Secretaría de
Infraestructura de Cali, en
los últimos días las
cuadrillas operativas
realizaron trabajos de con-
formación vial en el tramo
de Chipichape Guacas -
Golondrinas, sector rural.
Además, se realizó la inter-
vención en la carrera 85ª
con calle 20.

A estas labores se suma
la recuperación de la malla

vial desarrollada la semana
pasada en la ciudad de Cali,
que comprendió la confor-
mación y compactación de
pavimento en la calle 18
entre carreras 47ª y 48 y en
Santa Elena en la carrera
32 entre calles 16 y 17.

Cabe resaltar que den-
tro del Plan de Desarrollo
'Cali, unidos por la vida'
durante el cuatrienio de la
Administración Ospina se
impactará a la municipali-
dad con el Plan Bicen-
tenario de mantenimiento
vial, donde, de acuerdo con
la Secretaría de Infraes-
tructura, se hará la rehabi-
litación eco-sostenible de
más de 400 kilómetros con
material asfáltico reci-
clable.

AAll mmeennooss oottrrooss 1100 ccoorrrreeggiimmiieennttooss esperan la intervención en
su malla vial que lleva décadas de olvido.

Adecuan vvías een 
corregimientos yy 
comunas dde CCali

Pérdidas entre el 50
y 70 por ciento pre-
senta el sector pes-

quero del Pacífico colom-
biano como consecuencia
de las medidas adoptadas
para prevenir el Covid -
19.

Así lo dio a conocer  de
la Asociación de Produc-
tores y Comercializa-
dores de Pesca Artesanal
que presentó un balance
negativo en la producción
de las empresas comer-
cializadoras de Buena-
ventura y la costa Pací-
fica.

Según la asociación, la
mitad de las comercia-
lizadoras afiliadas han
presentado balances ne-
gativos, esto como conse-
cuencia de los altos cos-
tos en la producción, el
confinamiento por esta
temporada  y los bajos
precios que se presentan
en el mercado.

En sólo Buenaventura,
las empresas comercial-
izadoras  de pescado

cuantificado que las pér-
didas por la cuarentena
llegan hasta el 70 por
ciento indicó la aso-
ciación.

Por esta razón vienen
pidiendo ayuda al gobier-
no nacional para sacar de
la crisis a este gremio de
los cuáles 40 integrantes
están en Buenaventura.

En medio de esta
situación económica,
hace poco  cien pequeños
y medianos productores
de cuatro asociaciones de
pescadores artesanales
de los municipios de
Tumaco, Francisco
Pizarro y Mosquera,  en
la costa Pacífica de
Nariño, con la cofinan-
ciación del Proyecto
Integral de Desarrollo
Agropecuario y Rural con
enfoque territorial Pidar,
entregó a los productores
$434 millones representa-
dos en  redes, boyas,
anzuelos, motores fuera
de borda e insumos de
pesca.

■ Sector presenta pérdidas

Pescadores
del  Pacífico
lanzan SOS
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Con lavatón y simulacro de
activación, el centro de Cali
alista su reapertura el próxi-

mo 1 de junio, en 12 manzanas de
este sector ubicadas entre las car-
reras 4 y 10 y las calles 13 y 15.

Frente a los controles que se
harán para garantizar una apertura
con seguridad, Carlos Rojas Cruz,
secretario de Seguridad y Justicia,
recordó que los comerciantes han
sido capacitados en temas de biose-
guridad y se cuenta con 15 personas
contratadas por los organismos de
comercio del sector para que apoyen
al equipo de la Alcaldía de Santiago
de Cali en las actividades de control.

“La idea es que por local pueda
atenderse una o dos personas
simultáneamente, hemos verificado
que, en cada centro comercial, en la
parte del piso, hay una señalética
que establece claramente la distan-
cia que debe haber entre una per-
sona y otra; todos los empleados
deben usar tapabocas, geles, alco-
holes, para su uso y de la clientela, y
hay una medida adicional, vamos a
hacer un control establecimiento
por establecimiento. Los equipos de
la Secretaría de Desarrollo
Económico e, Inspección, Vigilancia
y Control (IVC) de nuestra
Secretaría harán la vigilancia y con-
trol de las normas que se imple-
menten en cada uno de estos”, pre-
cisó Rojas Cruz.

Con respecto a los vendedores
informales, el secretario de
Seguridad indicó que hay cuatro
asociaciones vinculadas a la estrate-
gia de reapertura liderada por la

Alcaldía, estas personas también
han sido capacitadas y tienen
conocimiento del Pasaporte
Sanitario Digital para iniciar
labores: “nosotros haremos los con-
troles y verificaremos que estén
debidamente inscritos, quien no lo
esté, no podrá desarrollar su activi-
dad comercial aquí”.

Jimmy Núñez, presidente del
Sindicato de Vendedores
Ambulantes, aseguró que “vamos a
promover la salud para protegernos
del virus, por eso les estamos dicien-
do a los vendedores que tienen que
hacer un curso de bioseguridad y
sepan cómo atender la gente y
cuidarse del virus”.

Entre tanto, Julio César Morales,
gerente de uno de los centros comer-
ciales de la zona, destacó el acom-
pañamiento de la Alcaldía en este
proceso y manifestó que buscan ser
ejemplo a nivel nacional con la reac-
tivación segura del lugar.

Centros comerciales

El alcalde Jorge Iván Ospina
firmó además el  Pacto de bioseguri-
dad por la reactivación de los cen-
tros comerciales de Cali y dio a cono-
cer los protocolos que deberán
cumplirse al interior de los mismos.

Aseguró que no podrá ingresar
quien tenga  fiebre, se deberá man-
tener la distancia prudente social y
de seguridad y cada establecimiento
debe tener un dispensador de gel a la
entrada.

Explicó además que en los
almacenes de ropa, cada prenda que
se mida un comprador y no sea lle-
vada debe entrar en cuarentena 48
horas y debe ser sometida a un pro-
ceso de vaporización para eliminar
cualquier partícula de covid.

Los sitios de entretenimiento,
juegos y cines se mantendrán cerra-
dos y la reactivación de cada estabel-
cimiento se hará de manera gradual
dando todas las garantías.

■ Centros comerciales y el centro, listos para reapertura 

La movida empresarial
■■ Ingreso solidario y el Banco Caja Social
El Banco Caja Social, comprometido con el progreso de los
colombianos, será una de las entidades que apoyará al
Gobierno Nacional en la segunda fase de la entrega del sub-
sidio de Ingreso Solidario, para las personas en condiciones
de vulnerabilidad. 

Para la entidad bancaria el proceso iniciará desde el martes
26 de mayo y hasta el 06 de junio en siete municipios y ciu-
dades dentro de los que se encuentran: Armenia con 3.793
beneficiarios, Palmira con 3.426, Girardot con 2.297,
Facatativá con 1.743, Cajicá con 826, Floridablanca 709 y San
Gil con 377 favorecidos, para luego continuar en el resto del
país con los demás lugares asignados, en las primeras sem-
anas de junio.

Cabe resaltar que el Banco Caja Social no entregará el ben-
eficio en sus oficinas ni corresponsales. La Entidad
canalizará las ayudas del Gobierno para aquellas personas
que no tienen una cuenta bancaria activa o que no han sido
localizadas y a ellos se les pagarán $320.000 pesos en efec-
tivo a través de los puntos de su aliado, Reval - Multipagas.

Usted es beneficiario y el Banco Caja Social le entregará su
Ingreso Solidario. Consulte www.subancoamigo.com para
conocer el día y la hora en que se hará el pago en su ciudad
de acuerdo al último número de su cédula.  

***

■■ Carvajal en teletrabajo y teleconsultas
La Fundación Propal, comprometida con el cumplimiento
de las normas sobre aislamiento social y teniendo como pri-
oridad la seguridad de la comunidad y la de su equipo
humano, se ha venido reinventando en el trabajo social que
desarrolla con las comunidades vulnerables del Norte del
Cauca, a través de la modalidad de teletrabajo y teleconsul-
ta en sus programas de salud, generación de ingresos, edu-
cación con énfasis en primera infancia y de buena vecindad. 

Las actividades dirigidas a la comunidad, como consultas
médicas, asesorías, clases, seguimiento y acompañamien-
to, se realizan por medio de plataformas virtuales adaptán-
dose a las limitaciones de conectividad presentes en la
región. En esta temporada de aislamiento obligatorio, para
la atención médica se dispone de 4 médicos especialistas, 3
médicos generales, 1 nutricionista, 1 psicólogo, y el resto del
servicio de la IPS está trabajando en forma presencial obser-
vando normas de bioseguridad.

La IPS de la Fundación Propal, ubicada en Puerto Tejada
(Cauca), se encuentra operando mediante la modalidad de
teleconsulta, atendiendo un promedio de 3.000 consultas
mensuales en los servicios de medicina general y especial-
izada en ginecología, medicina interna y pediatría, psi-
cología y nutrición. Para los programas de crecimiento y
desarrollo, hipertensión y diabetes y control prenatal se está
realizando telemonitoreo.

En nuestro día a día, en la época en que transcurrían
nuestros días antes de la pandemia; los desayunos
eran muy variados. La mayoría de las personas
desayunaban en la calle, de afán, consumían otros
productos y el huevo, aunque ahí, no era tan alto
dicho consumo como ahora.
“Ahora bien, si pensamos que todas las personas que
están en la casa deben comer en la casa y las famil-
ias de menos ingresos deben pensar en alimentar
bien a su familia y a bajo costo, la proteína más ver-

sátil, asequible, disponible consumible, nutritiva y
saludable es el huevo”, añadió el docente de la
Universidad. Por su parte, el consumo de pollo dis-
minuyó en un 50%, según Garay Pineda, hoy por hoy
se consume más pollo despresado que se procesa
básicamente a partir del engorde del macho mientras
que la hembra que en su mayoría es la que se pro-
duce para la demanda de asaderos, en la actualidad
su consumo cayó debido a que estos se encuentran
cerrados.

¿Por qué se consume más huevo y menos pollo?

Reactivan comercio en Cali






