Regulación de la publicidad
Está previsto que se inicie la regulación de la publicidad
exterior en Cali. La alcaldía ya radicó ante el Concejo el
proyecto que busca sacar adelante esta iniciativa con la
que se pondrá en cintura la instalación de vallas, carteles
y publicidad en los carros y los pasacalles, entre otros.
Según el Departamento Municipal de Planeación, el
objetivo principal es la protección y defensa del paisaje
urbano como patrimonio ecológico de Cali.
Entre otros aspectos, regula la publicidad en los
automóviles y buses del MÍO, así como las vallas
publicitarias y los pendones. Los pasacalles quedarían
prácticamente prohibidos, inclusive en la temporada
electoral.
“Va a beneficiar a Cali en el tema de contaminación
visual. Se va a controlar la instalación de vallas, respetar

las zonas patrimoniales y proteger las áreas de
influencia de los ríos”, precisó María de las Mercedes
Romero, directora de Planeación Municipal.
El País. (Adaptación). www.e-sm.net/9co_3_2

Las redes sociales, ¿un territorio sin normas?
¿Nuevas relaciones sociales, como un grupo de
Whatsapp, necesitan normas de convivencia? Así lo cree
mucha gente ante los atropellos o faltas de educación
que se dan. Hay muchos expertos que nos invitan a
seguir las normas establecidas en las relaciones
normales y aplicarlas también a la red.
Rodrigo Lozano Vila. (Adaptación).
www.e-sm.net/9co_3_3

Construir convivencia
1 En una situación de emergencia es necesario tener normas que nos ayuden a convivir en medio de
las dificultades. Por ejemplo, imaginemos que por restricciones de emergencia se dispone solo de una
cuarta parte de todo lo que hay en el colegio, como el agua o los alimentos. ¿Cómo organizarse?
¿Cómo compartir?
Recuerda el Decálogo. Todo él habla del mandamiento del amor que nos enseñó Jesús.
¿Cuáles de los Diez Mandamientos te servirían para organizar los recursos para
una jornada escolar? ¿Cuáles ayudan a la convivencia?
Crea tu propio decálogo para regular los conflictos que faltan por resolver.
2 Reflexionemos sobre la experiencia:
¿Cuál es el aporte que los Diez Mandamientos hicieron a la resolución
de la emergencia?
¿Qué criterios utilizaste para seleccionar los Mandamientos y para crear
las otras normas con el fin de construir convivencia en medio de la emergencia?

