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EJEMPLAR GRATUITO

Voces de
aliento recibe
Gobernadora
del Valle

■ Tras diagnóstico de cáncer linfático

Operativos en
barrios de Cali

Diversas voces de la
región le manifestaron men-
sajes de aliento a la
Gobernadora del Valle,
Clara luz Roldán, a quien le
fue diagnósticado cáncer

linfático. La mandataria
permanece hospitalizada en
una clínica del sur de la ciu-
dad y aseguró que seguirá
trabajando por los temas de
la región.

Luego del violento fin de semana que se vivió en Cali, cuando
se registraron 19 homicidios, las autoridades locales anunciaron
una intervención especial en los 17 barrios con mayores índices
de criminalidad. Según la variación de homicidios del Informe de
Seguridad y Convivencia, las zonas que son consideradas críticas
por el aumento en los casos están en las comunas 4, 7, 9, 10, 11, 13,
17, 19 y el sector rural.

PÁG. 3

PÁG. 2
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CIENTÍFICOS ENCONTRARON FOSFINA EN VENUS, UN COMPONENTE QUE INDICARÍA QUE HAY VIDA EN ESE PLANETA. EL FOSFATO ES UN
ELEMENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA TIERRA EN AGUAS ESTANCADAS, LO QUE LLEVA A SUPONER QUE EN LA ATMÓSFERA DE VENUS
HABRÍA MICROBIOS.

¿Hay vida en Venus?
PÁG. 11
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En alerta amarilla
fueron declarados 17
barrios de Cali, luego

de cruzarse información y
análisis del Obser-vatorio de
Seguridad de la Secretaría de
Seguridad y Justicia, en
donde se re-portan acciones
delincuenciales y organiza-
ciones criminales relacio-
nadas con homicidios de los
dos últimos fines de semana. 

Carlos Rojas Cruz, secre-
tario de Seguridad y Justicia
de Cali, señaló que "sólo estos
sectores representan un 15%
de los delitos que se presen-
tan y vamos a llegar con una
fuerte presencia institucional
y policial para atacar de
frente las organizaciones
criminales, pero también
para intervenir socialmente
en grupos poblacionales
donde se necesita la presen-
cia del Estado para prevenir
el delito". 

Según el funcionario, en
los ciclos de violencia vividos
en la ciudad hoy se respira
una fuerte confrontación de
ajuste de cuentas y por eso se
hará una intervención frontal
en la desarticulación de orga-
nizaciones criminales en sec-
tores que están plenamente
comprometidos con manejo
de armas y recursos ilegales.  

Sin embargo, además de la
intervención policial, tam-
bién se adelantará una acción
social con proyectos específi-
cos que ya están articulados
para la prevención de violen-
cia juvenil, prevención situa-
cional del delito, prevención
de violencia contra la mujer y
desarme de la población. 

"Aquí la lucha es abierta
contra el delito y esperamos

cerrar el año con muy buenos
indicadores ya que en este
2020 seguimos con la reduc-
ción de homicidios y otro tipo
de delitos, pero debemos
mejorar más", recalcó el jefe
de la cartera de seguridad. 

Zonas críticas
Los barrios en alerta

amarilla fueron clasificados
en tres grupos. El primero de

ellos con una focalización
muy fuerte de homicidios:
Ciudad Córdoba, Sucre, San
Pedro, Vallado y Manuela
Beltrán. 

El segundo grupo involu-
cra barrios con menos homi-
cidios pero que han incre-
mentado este indicador, estos
son: El Vergel, Marroquín 1,
Los Lagos, Mojica, Nueva
Floresta, San Nicolás, San
Vicente, Santa Elena y Siloé. 

El tercer bloque de bar-
rios con un reporte mucho
menor de homicidios, pero
con muchos delitos que
afectan la tranquilidad ciu-
dadana y la percepción de
seguridad: Potrero Grande,
El Retiro y Marroquín 2

De acuerdo con Rojas, en
estos tres bloques se concen-
trarán las intervenciones de
aquí hasta el mes de diciem-
bre.

Anuncian primeros
cinco barrios que 
serán intervenidos

■ En total son 17 zonas críticas de Cali en alerta amarilla

Según lla vvariación de homicidios en Cali, aumentaron las
muertes violentas en las comunas 4, 7, 9, 10, 11, 13, 17,
19 y el sector rural.

Este martes en horas de la mañana, los cole-
gios privados de Santiago de Cali firmarán

el pacto por la vida que fija los compromisos
para que las instituciones garanticen con proto-
colos de bioseguridad la vida de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes durante el esquema de
alternancia educativa (presencialidad con el tra-
bajo en casa) que empezará a regir a partir del
día 28 de septiembre de 2020.

A finales del mes de agosto, William
Rodríguez Sánchez, secretario de Educación de
Cali, explicó que la alternancia se daría teniendo
en cuenta porcentajes de cantidad de estu-

diantes y las condiciones de infraestructura o
espaciales. "El 5 de octubre se inicia la semana
de desarrollo institucional, que está por ley,
tiempo que nos permitirá valorar cómo nos va
durante esa semana y hacer ajustes, y el 13 de
octubre se regresaría a clase", dijo el fun-
cionario.

Igualmente, el Secretario aclaró que los
estándares que publicó el Ministerio de
Educación en junio plantean que para que un
niño asista al colegio necesita el consentimiento
expreso del padre de familia, si el padre de fami-
lia no está de acuerdo con enviar a su hijo, la

institución educativa tiene que garantizarle los
procesos de educación en casa.

Se espera que en las últimas horas la

Administración Municipal confirme las medi-
das y la ocupación que se permitirá en cada nivel
de escolaridad. 

Colegios públicos
Según Rodríguez Sánchez, para el caso del

sector oficial se tienen otras variables, por lo que
consejos directivos, padres de familia, Junta
Educativa Municipal y organizaciones gremi-
ales de base adelantan un análisis para adoptar
las medidas que más le convengan al sistema
educativo, pero sobre todo a la garantía de la
vida.

Colegios privados alistan clases para el 28 de septiembre
■ Hoy las instituciones firmarán pacto por la vida

La fformalización se transmitirá a las 8:00 a.m.
por el canal Facebook de la Alcaldía de Cali

El Gobierno Nacional
entregó recomenda-

ciones sobre uso de las pisci-
nas, con el fin de evitar con-
tagios por Covid-19. Según
Luis Alexander Moscoso,
viceministro de Salud
Pública y Prestación de
Servicios, "cuando vayamos
a hacer uso de la piscina
debemos conservar la dis-
tancia: si la piscina es cerra-
da, nueve metros cuadrados
dentro de la piscina. Si la
piscina es abierta, seis me-
tros. Pero fuera, debemos
conservar siempre que las
demás personas estén a más
de dos metros".

Indicó que "cada vez que
una persona esté fuera de la
piscina, debe recordar el uso
del tapabocas, recordar el
lavado frecuente de manos,
recordar todas las medidas
que nos eviten acercarnos a
otras personas y el cuidado
en todas las actividades".

Turismo

Igualmente el
Viceministro recalcó que
para beneficio del sector
turístico, ya hay protocolos
para piscinas y hoteles. "En
el país se está recuperando
la actividad turística. Ahora
toca es hacer todo de ma-
nera responsable, cumplien-
do los protocolos de biose-
guridad desde el momento
de la entrada en los restau-
rantes, piscinas, playas y en
todos los escenarios para
hacer un turismo de forma
segura", puntualizó el
Viceministro Moscoso.

Protocolos
para uso de
las piscinas
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Hay expectativa

en el municipio de
Restrepo por lo que pueda
pasar con la demanda de
nulidad electoral interpues-
ta por el concejal Luis
Ortega contra el alcalde
Armando Vélez.

Ambos compitieron por

la Alcaldía de Restrepo en
las elecciones de octubre
de 2019. Vélez fue elegido
alcalde y Ortega obtuvo la

segunda votación, por lo que le correspondió
una curul en el Concejo Municipal.

Sin embargo, Luis Ortega interpuso una

demanda de nulidad electoral ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
por supuesta corrupción al elector...

Como el proceso por supuesta compra de

votos estaría próximo a resolverse -el fallo sal-
dría en uno o dos meses-, en Restrepo hay
gran expectativa, pues, de dársele la razón al
demandante, el municipio quedaría ad portas
de ir a elecciones atípicas a comienzos de
2021.

Mientras que la parte

demandante -que ya pre-
sentó sus testigos- sos-
tiene tener pruebas contun-
dentes de supuestos actos
de corrupción al elector, del
lado demandado aseguran
estar tranquilos y hablan de
un posible montaje en con-
tra del ganador de las elecciones.

* * *

El exdirector de la Agencia Colombiana

para la Reintegración y excandidato a la
Alcaldía de Cali, Alejandro Eder, se ha conver-
tido en un duro y permanente crítico de los
excabecillas de las Farc que insisten en negar
el reclutamiento de menores de edad.

Estos cuestionamientos tienen especial

valor, pues Alejandro Eder jugó un papel impor-
tante en el proceso de paz que adelantó el gob-
ierno de Juan Manuel Santos con las Farc.

Eder ha dado varias en-

trevistas sobre el tema y,
además, les ha enviado var-
ios mensajes -a través de
Twitter- a los excabecillas
guerrilleros...

“Las mentiras de los

comandantes de las Farc
frente al reclutamiento
infantil han logrado lo
imposible: unir la opinión pública nacional de
todos los sectores en rechazo a su cinismo.
Solidaridad con las víctimas de este delito
atroz, y con sus madres que han sufrido en
silencio”, dice uno de los trinos de Eder sobre
este tema.

En el más reciente, dirigido a Pastor Alape,

Alejandro Eder escribió:

“Pastor, si te interesa tanto la reconci-

liación, arranca reconciliándote con las dece-
nas de miles de víctimas de reclutamiento
infantil que dejó las Farc”.

Eder cerró este mensaje con una adverten-

cia a Alape: “Que termines en la cárcel 20 años
por negar la verdad no es el resultado ideal”.

¿Podrían terminar los excabecillas gue-

rrilleros presos por negar los crímenes que
todo el país sabe que cometieron?

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

Armando Vélez

Alejandro Eder

Luis Ortega

12 de septiembre de 2020

3296 6360
5418 4207

13 de septiembre de 2020

8206 6361
7674 4208

14 de septiembre de 2020

5078 6362
5811 4209

Diversas muestras
de solidaridad con
la gobernadora

del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, expresaron
la dirigencia regional y
diferentes voceros de la
comunidad luego que a la
mandataria le fuera diag-
nosticado cáncer linfáti-
co. 

Desde el sector agroin-
dustrial de la caña,
Asocaña expresó su soli-
daridad a la gobernadora
del Valle del Cauca,  y en
su mensaje le deseó “lo
mejor en su tratamiento
médico y una pronta
recuperación”. 

El alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, envió
un mensaje a la man-
dataria en la que me la
manifestó que “todos mis
pensamientos, mis ener-
gías y mis deseos, están
orientados a tu pronta
recuperación. Sé que
superarás como mujer
valiente este momento
difícil y seguiremos ca-
minando la gestión públi-
ca para beneficio de
todas y todos” 

Los hijos de Clara Luz
Roldán agradecieron por
las redes sociales a
quienes han estado pen-
diente de la salud de su
madre y afirmaron que
“ella es una mujer fuerte,
valiente y vamos a estar
acompañándola en su
tratamiento para salir

adelante de esta situa-
ción. Infinitas gracias
por todas las muestras de
afecto”. 

Este lunes Roldán con-
firmó en las últimas
horas que fue diagnosti-
cada con linfoma de
Hodgkin, por parte del
equipo médico de la
Clínica Imbanaco, donde
estuvo hospitalizada al
presentar síntomas de
una afección respirato-
ria. 

La gobernadora ini-
ciará sesiones de qui-
mioterapia, este proceso
tendrá incapacidad médi-
ca parcial y no le im-
pedirá continuar con sus
actividades. 

Mensaje 
Así mismo, en un emo-

tivo mensaje la gober-
nadora Clara Luz Roldán

reafirmó su fortaleza en
Dios e invitó a los valle-
caucanos a no dejarse
vencer por las adversi-
dades y demostrar por
qué este es un Valle
Invencible. 

“Hoy el desafío es para
mí, para mostrar que
somos un Valle Inven-
cible y que yo como man-
dataria, como líder de los
vallecaucanos voy a
demostrarlo. En la vida
se nos presentan muchos
momentos difíciles, us-
tedes recuerdan que
siempre he dicho que, a
lo largo de mi vida he
caído, me he levantado,
me he limpiado las rodi-
llas y he seguido ade-
lante, porque hoy es que
debemos asumir que un
reto es una oportunidad”
dijo la gobernadora
Clara Luz Roldán. 

Voces de solidarida
con la gobernadora
Clara Luz Roldán 

■ Le diagnosticaron cáncer linfático 

Clara LLuz RRoldán, gobernadora del Valle del Cauca. 



DIARIO OCCIDENTE, martes 15 de septiembre de 2020OPINIÓN4

ntre el 9 y el 19 de septiembre de 2021 se
realizarán en Cali los Juegos
Panamericanos Junior, 50 años después
del evento que marcó un hito en el desar-
rollo de la capital del Valle del Cauca, la
ciudad congregará a las juventudes del
continente en torno al deporte.

Esta semana se realizó un evento para anunciar que
comienza la cuenta regresiva para este certamen, pues
falta un año, tiempo que puede parecer mucho, pero que,
en realidad, es poco para la organización de un evento de
este tamaño. Si bien Cali cuenta con la infraestructura
deportiva, es necesario hacer algunos ajustes en los esce-
narios para ponerlos a tono y avanzar en la preparación
de toda la logística.
Los Panamericanos Junior serán el primer gran evento
que se realice en Cali cuando haya pasado la pandemia
del covid-19, por lo tanto representan una gran oportu-
nidad para el impulso económico y anímico de la ciudad,
por eso hay que jugársela para que todo salga bien.
El deporte tiene un impacto en la juventud para toda la
vida, por eso tanto este certamen, como el Mundial de
Atletismo Sub20, que también tendrá como sede a Cali en
el año 2022, deben ser proyectos de ciudad, región y país
que aglutinen todos los esfuerzos públicos y privados, pen-
sando en que serán plataformas para promover estilos de
vida saludables y valores como la disciplina, el esfuerzo y
el trabajo en equipo en las nuevas generaciones de
caleños, vallecaucanos y colombianos.
La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca,
la Presidencia de la República, los gremios, la academia y
los medios de comunicación deben apostarle a estos
certámenes deportivos internacionales como detonantes
de un nuevo proceso de transformación de nuestra ciudad,
son dos grandes oportunidades.

Editorial
A un año de los
Panamericanos

HHaayy  qquuee  hhaacceerr  eell  mmááxxiimmoo  eessffuueerrzzoo  ppaarraa
qquuee  eessttee  cceerrttaammeenn  ddeeppoorrttiivvoo  sseeaa  uunn

ééxxiittoo  yy  ddeejjee  uunn  lleeggaaddoo  eenn  llaa  jjuuvveennttuudd
ccaalleeññaa..

Excontralor de nues-
tra ciudad, acadé-
mico por excelen-

cia, conferencista e investi-
gador sobre la eutanasia,
destacado abogado penal-
ista, colega en la Univer-
sidad Santiago de Cali,
perteneciente a varias
familias distinguidas de

nuestra ciudad. La familia Bonilla y los Zapata.
De una extraordinaria oratoria y es un valor
indiscutible de nuestra ciudad.

Hoy quiero rendirle un homenaje muy sin-
cero porque ha sido un investigador de un
tema sobre el cual tengo varias inquietudes, y
es el derecho a morir dignamente, la despe-
nalización del delito de homicidio en ciertas
circunstancias muy especificas. A través de
la Sentencia T239 de 1997, la honorable Corte
Constitucional despenalizó el homicidio con-
sagrado en el articulo 106 del Código Penal

Colombiano, bajo tres circunstancias fácti-
cas: Cuando la solicite el enfermo terminal,
se trate de una enfermedad terminal y la rea-
lice el médico tratante. A partir de entonces
se inicia un valioso aporte jurisdiccional y
doctrinal en torno a la Eutanasia y al
reconocimiento al derecho a morir digna-
mente, soportados en las sentencias: T970 del
2014 y T544 del 2017 de la Corte
Constitucional.

En el 2014 Bélgica pone en practica la muerte
asistida a los menores de 14 años con el consen-
timiento de sus padres. En España se prohíbe la
eutanasia porque se considera como un homi-
cidio.

Tema de suma importancia en tiempo de
pandemia, porque algunos países europeos lo
aplican. Claro que en Colombia este aspecto es
bien polémico por el tinte religioso y fundamen-
talmente porque la mayoría de la población es
católica y cree que el único ser que puede
decidir su final es Dios.

HERNANDO
GIRALDO DUQUE

MI COLUMNA

Gilberto Hernán Zapata Bonilla

La gobernadora del
Valle, Clara Luz
Roldan, nos infor-

mó ayer que  había sido
diagnosticada con linfoma
de Hopking. Igualmente,
que estará al frente del
departamento mientras se
realiza su tratamiento. El

linfoma de Hopking es un cáncer que se origi-
na en los glóbulos blancos, llamados linfocitos.
Los linfocitos son parte del sistema inmuni-
tario del cuerpo. La decisión de Clara Luz de
continuar ejerciendo su cargo demuestra su
temple, disciplina y su capacidad de trabajo,
cualidades que serán fundamentales para
sortear esta situación. No le vienen tiempos
fáciles.  Los tratamientos contra el cáncer son
fuertes y generan un gran desgaste físico y a
veces emocional. Igualmente, exigen  un gran
cuidado para evitar  adquirir durante su
tratamiento otro tipo de enfermedades.

Apoyamos la decisión de Clara Luz de manten-
erse en el cargo, sabemos que actuará siempre
pensando en el interés general y que tomará a
tiempo las medidas necesarias para que el
Valle continúe sorteando la pandemia y avance
con éxito en la recuperación económica. El
equipo que rodea a la mandataria es otra pren-
da de garantía de que las gestiones avanzarán
con la celeridad y eficiencia que necesitamos
en esta difícil coyuntura generada por el covid
19. Esta nueva circunstancia nos exige mucho
más a todos los sectores. Hoy más que nunca
debemos rodear a nuestras instituciones,
demostrar nuestra solidaridad y capacidad de
trabajo. La condición de salud  de la
Mandataria no debe capitalizarse política-
mente, como ha pasado en otras regiones en
circunstancias similares. El Valle debe per-
manecer unido para vencer la batalla que
enfrenta. En nombre del el equipo del Diario
Occidente, le deseo a la Gobernadora una
pronta recuperación. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

El temple de Clara Luz
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El único egoísmo
aceptable es el de

procurar que todos
estén bien para estar

uno mejor.
Jacinto

Benavente, dramaturgo
español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Benditos sean los que tien-
den la mano para ayudar, los
que intentan comprender, los
que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los
que se hacen tiempo para
escuchar y los que saben que
siempre hay algo por aprender.

Benditos sean aquellos que
tratan de pulir y de borrar sus
mezquindades y no simple-
mente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amistad.

Benditos sean los que
llenan las noches de filosofía,
los que riegan los caminos
hacia la utopía con batallas
épicas y los que a cada historia
de amor la cargan de locuras.

Benditos sean los que dis-
frutan del sol y de la luna, del
cielo abierto y de la noche ce-
rrada, de escalar la montaña y
de zambullirse en el mar.

Benditos sean los que
pueden eludir la costra y ver la
esencia, los que pueden gozar
de la poesía que tiene este
mundo maravilloso.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cie-
rran a los cambios.

Benditos
seanE



Las autoridades de salud
del Distrito de
Buenaventura con-

tinúan con las campañas para
prevenir nuevos casos de covid
-19 en esta localidad. 

Por eso la Alcaldía hizo
entrega masiva de tapabocas
en el Malecón y recordó a los
bonaverenses que el coron-
avirus no se ha ido de  la ciu-
dad distrito. 

Esta actividad hace parte
de las jornadas de concienti-
zación que vienen adelantando
en diferentes puntos de la ciu-
dad las Secretarías de Salud,
Gobierno y Tránsito distrital. 

El objetivo de estas cam-
pañas que se vienen adelantan-
do permanentemente en difer-
entes escenarios de la ciudad
es que los bonaverenses fort-
alezcan las prácticas de
autocuidado con los elementos
de protección personal, sobre
todo el uso del tapabocas. 

Al referirse a la entrega de
tapabocas realizado el fin de
semana en el Malecón, el secre-
tario de Gobierno y Seguridad
Ciudadana, Ulpiano Riascos,
dijo que “con la actividad
pedagógica estamos buscando
que los usuarios del Malecón
tomen conciencia que el coron-
avirus sigue entre nosotros”. 

La actividad fue acompaña-
da por epidemiólogas y enfer-
meras de la Secretaría de

Salud Distrital, quienes brin-
dan charlas de autocuidado,
recuerdan la sintomatología
del virus, explican cómo com-
portarse en caso de contagio y
la ruta que deben seguir para
garantizar una debida aten-
ción en salud. 

Las jornadas pedagógicas
se mantendrán en otros espa-
cios públicos de la ciudad que
son de mayor tránsito peaton-
al. 

La Alcaldía recomendó a
los bonaverenses mantener las
medidas de bioseguridad al
tiempo que enfatizó que el
covid -19 no se ha ido de la ciu-
dad. 

Según la Secretaría de
Salud de Buenaventura, a la
fecha hay 103 casos activos de
contagio por covid -19, de los
cuales siete están hospitaliza-
dos, cuatro pacientes en UCI y
92 con cuidado en casa.  

Las estadísticas de la
Secretaría de Salud del Valle
indican que en Buenaventura
se han presentado más de 2.500
casos de coronavirus. 

Dentro de las actividades
que adelanta la alcaldía de
Buenaventura para prevenir el
covid -19 también se programó
una jornada de higiene de la
galería José Hilario López, con
el fin de preparar este espacio
y sus alrededores para su
reapertura. 
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Refuerzan campaña contra
covid -19 en Buenaventura 

Especial Diario Occidente 

La mmovilidad ppor la carrera 10 de Jamundí se mantiene
restringida. 

■ Autoridades reiteran llamado al autocuidado 

Las jjornadas dde concientización sobre el covid -19 se vienen ade-
lantando en diferentes puntos de la ciudad de Buenaventura. 

La carrera 10 de Ja-
mundí continuará

abierta de manera parcial
hasta la realización de su
intervención anunció la
Alcaldía, que el fin de
semana realizó un plan
piloto de reapertura. 

La  Secretaría de Trán-
sito del Municipio anun-
ció que mantendrá abierta
esta vía, de manera par-
cial y siendo muy estrictos
con respecto al mal par-
queo y la velocidad con la
que circulan los vehículos
por la zona. 

En esta zona del casco
urbano de la ciudad, con-
tigua a la Alcaldía y al par-
que,  se realizará una
intervención proyectada a
recuperar el espacio públi-
co, priorizar al peatón y,
por ende, mejorar la
movilidad. 

Esta intervención con-
siste en ampliar el espacio

de movilización del pea-
tón, dejando una sola fran-
ja para vehículos, motoci-
cletas y bicicletas que cir-
cularán a una velocidad
reducida.  

Así mismo se realizará
señalización vial, orienta-
da la pacificación del trán-
sito, democratización del
espacio público y lograr
que haya flujo vehicular
sin mal parqueo. 

Según el secretario de
tránsito, Carlos Alberto
Santacoloma, diferentes
estudios arrojaron infor-
mación clave para
proyectar dicha inter-
vención, como, por ejem-
plo, que el 75% de esta
vía, está destinada para
los vehículos, y solo el
25% para peatones. 

El cerramiento de la
vía inició desde que se
decretó el aislamiento
obligatorio. 

Un total de 63 homicidios
de líderes sociales se

han presentado en los terri-
torios indígenas del departa-
mento del Cauca, según
indicó un informe dado a
conocer por el Consejo
Regional Indígena del Cauca
Cric. 

El más reciente caso se
presentó este fin de semana
en el municipio de Totoró,
donde fueron asesinados el
coordinador de Salud de su
comunidad, y su hija, quien
cursaba quinto semestre de
trabajo social.  

El informe de la Cric
indica además que se han
presentado75 amenazas a la

dirigencia indígena, 120
amenazas colectivas, se han
aumentado los estados de
confinamiento y hay famil-
ias que están en medio de los
grupos que se están dis-
putando el control de las
rutas del narcotráfico. 

La cantidad de asesinatos
ha generado alarma entre
las comunidades, quienes ya
han manifestado su inten-
ción de adelantar moviliza-
ciones masivas. 

Por otra parte, el alcalde de
Totoró, José Fernando Conejo,
dijo que es necesario mayor
respaldo de la fuerza pública y
fortalecer la se-guridad en la
región, para detener los ase-
sinatos de los que han sido víc-
timas los líderes sociales y sus
familiares.  

Así mismo, el man-
datario local afirmó que
aunque en su municipio no
hay problemas de cultivos
ilícitos, los grupos armados

ilegales cobran vacunas, se
hostiga a la comunidad y se
atenta contra los indígenas,
lo que ya ha sido denunciado
por su administración ante
las autoridades. 

Ante esta situación,  la
Defensoría del Pueblo del
Cauca ya había emitido una
alerta en la que se daba cuenta
del riesgo en el que estaban las
comunidades indígenas de
Totoró, por la presencia de gru-
pos armados en el territorio. 

Vía en Jamundí
seguirá con 
paso restringido

■ Adelantarán intervención 

Comunidades indígenas del
norte del Cauca en alerta 

■ Siguen amenazas a líderes 
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POR: MELVY MARTINEZ VELASQUEZ
CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ

Todos nosotros tú, yo, tu madre, tu padre y hermanos,
tus vecinos y amigos, compañeros de colegio y aque-
llos compañeros de las alegrías de la infancia ¡todos!

amigos y "enemigos", los amantes del ayer y los encuentros
del mañana, cada uno, cada vida, es un alma en vibración y
la vida de las almas encarnadas en la tierra, llegaron a des-
pertar el amor y la armonía en el sendero.

Todo aquello que nos separe del bien para el que fuimos
creados, si nos desenfocamos de la verdad de la evolución, es
estar "dormidos"; y un día despertarás, puesto que no vamos
a irnos del plano de la tierra sin cumplir con la razón por la
que encarnamos.

Mientras más pronto despiertes y la responsabilidad te
dirija ¡mucho mejor! Sin embargo el momento exacto, es tu
decisión y el libre albedrio el que te impulsa a ser la versión
verdadera del ser.

Cuando estamos en duda por el camino, desconfiando del
paso a seguir estamos “dormidos" cuando recordamos con fe
que lo mejor está ahora y te espera en el mañana, ¡desper-
taste!

Cuando negamos el cariño de un compañero o compañera
de afecto, estamos dormidos, cuando aceptamos vínculos
equilibrados y relaciones sanas, decidimos despertar, esta-
mos todos invitados y en responsabilidad de despertar.

No hacerlo o enfocarnos en emitir juicios o reprimir el
bien es postergar una labor que es responsabilidad de cada
uno como oportunidad sagrada de evolucionar.

Labor de análisis: ¿estamos juzgando a alguien más?
entonces estamos dormidos, comprendes el camino de tus
semejantes, entonces despertamos.

¿Estamos en situación de rencor, odio o culpa? entonces
estamos dormidos, comprendemos y desde el perdón integral
soltamos y liberamos, entonces despertamos. 

Declaración: Hoy me dispongo a observar, lo verdadero, lo
edificante, la armonía, el reconocimiento, la paz, el respeto y
el amor, por la divinidad, por mí, por tí, por toda la luz que
resplandece.

www.melvymartinezvelasquez.com
Facebook: Melvy Martinez Velasquez 

(Angeles Guias Luz)
Instagram: angelesguiasluz7

Linea Angelical: +57 317 301 43 97

¡Es momento de despertar!
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No olvides el cuidado bucal en los niños
Mantenernos en casa no

sólo es la mejor man-
era para prevenir con-

tagios, es además, una condición
que nos proporciona un espacio
ideal para, por instrucción o a
través del ejemplo, adoptar
nuevos hábitos saludables. 

Pero ¿qué pasa cuando en
lugar de aprender nuevas y
mejores conductas se pierden
disciplinas de autocuidado a
causa del inesperado cambio en
la rutina diaria?, este riesgo lo
corren principalmente los niños
y niñas, quienes se han visto
radicalmente impactados por
las medidas de aislamiento
social.  

En medio de la nueva nor-
malidad seguir estos sencillos
consejos ayudará a la salud inte-
gral de los pequeños y les fomen-

tará hábitos saludables que no
sólo los beneficiarán en este
momento, sino que además cul-
tivará una adultez sana. 

María del Pilar Cerezo
Correa, Codirectora de la
Alianza por un Futuro Libre de
Caries, capítulo Colombia,
enlista puntos claves de la rutina
de cuidado bucal:

■ Antes del cepillado den-
tal siempre se deben lavar las
manos con agua y jabón.

■ Es fundamental cepillar
los dientes después de cada
comida y antes de dormir; niños
y adultos siempre deben
acostarse con los dientes
limpios, sin olvidar el uso de la
seda dental por lo menos una
vez al día.

■ Antes de los 6 años los

adultos deben ser quienes real-
izan el cepillado dental a los
niños; a partir de los 6 y hasta los
12 años, deberán realizar acom-
pañamiento y supervisión mien-
tras se establece a cabalidad la
motricidad fina. Se les debe
pasar la seda dental a los más
pequeños y supervisar su uso a
los más grandecitos.

■ Recuerda siempre con-
trolar la cantidad de crema de
dientes que usan los niños ya
que el exceso de flúor puede pro-
ducir fluorosis: Hasta los 2 años,
utilizar la cantidad de crema del
tamaño de medio arroz crudo;
entre los 2 y 4 años, una cantidad
del tamaño de un arroz crudo y
para mayores de 4 años, puede
ser del tamaño de una lenteja.

■ Usualmente los medica-
mentos para niños son dulces y

pegajosos, por esto se deben
cepillar los dientes después de
tomarlos.

■ Reducir los momentos
de alimentos procesados  y
bebidas azucaradas durante el
día ayuda a prevenir la caries
dental: Procurar no comer entre
las comidas principales.

■ La mejor forma de
enseñar el hábito del cepillado
dental es el ejemplo. Es conve-
niente   que los hijos  vean que
papá y mamá también cuidan
sus dientes, con el cepillado con
crema dental, el uso de seda, y
enjuague bucal .

Es importante recordar que
los hábitos saludables de
higiene bucal harán que los
pequeños puedan tener una son-
risa libre de caries y completa a
lo largo de sus vidas. 
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Según la Policía Nacional, durante el
primer semestre de este año, hubo
2.103 delitos de suplantación de pági-

nas web mediante mensajes o correos que
inducen al engaño, lo que significa un
incremento del 59 % en comparación con
los primeros seis meses de 2019. 

Dentro de los delitos más comunes que
usan los ciberdelincuentes está la modali-
dad de 'vishing' (combinación de 'voice',
voz, y 'fishing', pesca). Pues los delin-
cuentes se comunican directamente con
las personas para engañarlas y obtener
información financiera; haciéndose pasar
por un agente de servicio de entidades
financieras para "verificar" su cuenta ban-
caria o por un familiar que necesita dinero
de manera urgente. 

Otro es el llamado 'smishing'. En este
caso, los ciberdelincuentes envían men-
sajes de texto (SMS) a su celular con la
intención de obtener información perso-
nal y financiera. En ocasiones, pueden
recibir un SMS que le solicita a la persona
acceder al 'link' de una página fraudulenta
en internet, con el propósito de ingresar su
información bancaria, o pueden indicarle
a la persona que ocurrió un fraude con su
cuenta y debe comunicarse de inmediato
con un número telefónico falso que
aparenta ser el centro de atención telefóni-
co del banco. 

De igual forma, están los mensajes de
'phishing' que son aquellos que parecen
remitentes legítimos (como bancos,
plataformas de 'ecommerce' o entidades
públicas) e incluyen un 'link' que lleva a la
persona a una supuesta página web segu-

ra. Sin embargo, esta página es una falsifi-
cación del portal web oficial de su banco
(una imitación casi perfecta) y su única
función es recoger su información perso-
nal o bancaria. Posteriormente, dicha
información se usará para suplantar su
identidad y robar el dinero de la cuenta.

Por esta razón, con el propósito de pro-
teger y cuidar a clientes y usuarios, el
Banco Caja Social entrega 13 claves para
evitar ser víctimas de estos tipos de
fraudes:

■■ 1. No entregue sus contraseñas,
datos personales o financieros por
correo electrónico, mensajes de texto o
redes sociales.

■■  2. Evite abrir alertas y enlaces
sospechosos donde le pidan ingresar
sus datos personales. Si tiene dudas,
llame a su Entidad bancaria.

■■  3. Desconfié de las llamadas que

ofrecen promociones y requieran infor-
mación confidencial.

■■  4. No comparta sus claves de
ingreso o los códigos de seguridad que
recibe para hacer sus transacciones.
Ningún funcionario del Banco le pedirá
esta información. 

■■  5. Si desconoce alguna transac-
ción o la veracidad de cierta informa-
ción comuníquese directamente con su
Entidad a través de las líneas oficiales.

■■  6. Al realizar transacciones asegú-
rese de que la dirección de la página sea
la oficial, tenga el candado cerrado y
empiece por https://

■■  7. Ingrese directamente a la pági-
na de su entidad y no a través de bus-
cadores o links. Digite usted mismo
www.bancocajasocial.com.

■■  8. A la hora de transar, no ingrese
desde computadoras o celulares
desconocidos a páginas que le soliciten
claves o información sensible. 

■■  9. No active la opción de recordar
clave en ningún dispositivo o nave-
gador.

■■  10. Si pierde su celular y tiene
instalada la aplicación del Banco,
bloquee el canal en la Línea Amiga
#233. 

■■  11. Tenga siempre software certi-
ficados y actualizado el antivirus del
equipo.

■■  12. Mantenga los datos de contac-
to actualizados.

■■  13. Consulte y aplique periódica-
mente las recomendaciones de seguri-
dad brindadas por el Banco Amigo.

Gases de Occidente, comprometida con la seguridad de sus
usuarios y de la comunidad en general, lanza la campaña
“Todos podemos ser un súper héroe” que busca prevenir los
incidentes ocasionados por rupturas de las tuberías de gas
natural en procesos de construcción, en las remodelaciones
realizadas en los hogares así como buscar llamar la atención
de la ciudadanía para que llamen a tiempo a la línea  164 en
caso de detectar fugas de gas natural.
Recomendaciones: Antes de la ejecución de obras civiles:

■ Llama a la línea 164 e infórmate sobre las instalaciones de
gas que hay cerca del lugar de la obra.

■ Un técnico te visitará para asegurarse que la obra no
interfiere con ninguna de las instalaciones de gas natural.
Recuerde que debe llamar antes de:
■ Extraer árboles o raíces
■ Demoler o remodelar viviendas
■ Renovar las tuberías de tu vivienda
■ Realizar obras de aguas negras o cableado eléctrico
■ Romper, enmendar o construir sobre la vía pública.
Durante la obra: Observa e identifica los lugares donde se
encuentran las instalaciones de gas natural.
■ Solicita a Gases de Occidente el procedimiento que
debes realizar y si es necesario desplazar alguna instalación

de gas natural.
■ No utilizar maquinaria pesada para excavar sobre las
redes de gas natural. Se debe excavar de forma manual.
■ Evalúe si requiere personal de Gases de Occidente en la
obra.
■ Señaliza adecuadamente la zona de trabajo.
En caso de emergencia: Alejarse del lugar de la fuga y evi-
tar generar “chispa” y llamar a la línea de emergencias 164.
Atención 7X24.
Esperar que llegue personal técnico de Gases de
Occidente.Cualquier inquietud con la línea de emergencias
164.

Gases de Occidente promueve el manejo seguro del gas natural 

■ Una campaña antifraude

Claves para no ser víctima
de los ciberdelincuentes 

■■ Primer panel de ciberseguridad
Movistar Empresas realizó el primer gran panel de exper-
tos sobre Ciberseguridad en Hispanoamérica, moderado
por el CEO de ElevenPaths (compañía de seguridad digital
de Telefónica), Pedro Pablo Pérez, permitió a los empresa-
rios de Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos,
entre otros países, comprender el estado de la seguridad
desde diferentes perspectivas, conocer las experiencias de
cada país, sus aprendizajes y los planes a futuro, de la
mano con expertos que compartieron sus opiniones frente
a la necesidad latente de la protección de la información en
las organizaciones como uno de los pilares más impor-
tantes en la transformación digital.
Durante el 2020, sumado a la situación de la pandemia
donde la conectividad aumentó creando nuevas dinámicas
como el teletrabajo, la educación remota, las compras
online, las transacciones en línea y los domicilios, entre
otros, la vulnerabilidad en línea aumentó en un 500%
haciendo evidente la necesidad de proteger y anticiparse
cada día más a los ciberataques. 

■■  Competitividad
Las compañías tienen claro que para crecer y ser competi-
tivas, en cualquier contexto, deben innovar en sus mode-
los de negocio e impulsar su digitalización. Así lo explicó
Ramiro de la Rosa, CISO de Cemex, de México.
A su vez Daniel Soto, CISO Naturgy, de Chile, planteó que
en la nueva modalidad de trabajo "pasamos de garantizar
la seguridad en la empresa a proteger el sistema en el
hogar de cada colaborador. Si bien esto ya representa un
desafío, las amenazas incrementan pues la ciber delin-
cuencia y su especialización son más avanzadas. 
Otro aspecto relevante que afirmó Ernesto Gutiérrez de
Piñeres, Vicepresidente Digital de Ecopetrol, Colombia, fue:
"un reto adicional que representa la ciberseguridad es pen-
sar en la usabilidad de los sistemas, mientras la vida digital
de nuestros colaboradores fuera de la oficina es intuitiva y
permite que el usuario utilice las herramientas sin mayor
esfuerzo, en las organizaciones los sistemas suelen ser
más complejos y con mayores riesgos. 
Por su parte Juan Vicente Martín Fontelles, Director Chief
Business Officer de Movistar Empresas en Hispanoamérica
resaltó que este año será recordado como el año de pan-
demia, pero también como el momento en el que nuestro
mundo se reinició, y esta revolución digital no tiene marcha
atrás.

Movida eempresarial



Para tener en cuenta:

- Pocos lo recuerdan, pero fue
el gestor de gran cantidad de
vivienda popular en Cali: falle-
ció don José Manuel Marro-
quín, tenía 99 años. Su deceso
se produjo a comienzos del
presente mes. Les recuerdo
que tuvo mucho que ver con la
urbanización del Distrito de
Aguablanca. A él se deben los
barrios Marroquín I, II y III, en lo
que hoy se denomina Co-
muna 14. Vendió lotes, para
aquel entonces sin servicios…
Se fue en silencio. Solo los
beneficiarios le pondrán una
velita, lo mismo que su familia.

La Pregunta Fregona:

- ¿La Personería de Cali, como
defensora de los DD.HH, sabe
algo sobre los tales “colec-
tivos” que, se asegura, inter-
vinieron en las dos jornadas de
violencia y vandalismo reg-
istradas en Cali? (En tiempos
de Andrés Santamaría se
investigaba sobre estos fenó-
menos…y ojalá se continúe
haciendo desde la Dirección
de Dirección de Derechos
Humanos…).

Al César lo que es del César:

-  Uyyy…los vecinos no están
dispuestos a que zonas
verdes, vías y áreas comunes
del barrio Los Guaduales se
sigan convirtiendo en
basureros por ventas ambu-
lantes y estacionarias que sur-
gen los fines de semana,
especialmente los domingos
como día de mercado.

Farándula en Acción:

-  Hace 37 años se estrenó la
serie del Inspector Gadget,
una especie de híbrido entre
Dick Tracy y James Bond,
pues dispone de sorpren-
dentes inventos que maneja
con torpeza y goza de buena
suerte que todo lo descubre al

final, sin siquiera perder su
sombrero…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para quienes “go-
zan” destruyendo las propues-
tas y proyectos en vez de
sumar. Deben pensar en “con-
struir sobre lo construido”.

-Fresas: bastantes y sabrosas
para el regreso del fútbol a
Colombia…Ya era hora…
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FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué dice Ventana sobre el río
Cali?
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Eduka Occidente cerró
el primer ciclo de la
estrategia 'Día de

Licenciaturas', pidiéndole a
cuatro docentes un mensaje
para los bachilleres que hoy
están pensando hay una
licenciatura en educación.

El mensaje que
Margarita Rosa Arias, licen-
ciada en Bioquímica de la
Universidad Santiago de
Cali, les da a los jóvenes es
que no importa la profesión
que prefieran, sino realizar-
lo con dedicación, esfuerzo
y sobre todo con mucha
pasión, porque trabajar en
ello será gratificante, tam-
bién aconsejó que sin
importar qué carrera elijas
un título universitario
siempre va a brindar
mejores oportunidades
para la vida y para el futuro.

"Según la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, un
título universitario nos
hace de alguna manera

tener un mejoramiento de
nuestra vivencia, de estabili-
dad bien sea económica,
social, emocional. Ese sería
el mensaje que yo le doy a los
estudiantes que quieran
estudiar una licenciatura, es

un tram-
polín de

alguna
m a -
n e r a
p a r a
estu-

diar otra carrera, siempre y
cuando esa carrera tenga a
fin con lo que está haciendo,
ese sería mi mensaje",
expresó Arias.

María Constanza Cano,
licenciada en Educación
Preescolar de la Universidad
San Buenaventura, les dio
ánimo a los estudiantes que
están tomando la decisión de
seguir una licenciatura,
"esta es una carrera muy
bonita, que tiene más cosas
positivas y gratas que tris-
tezas. Además, como dice el
argot de los docentes 'un
docente nunca se vara',
desafortunadamente a veces
las condiciones económicas

del país llevan a encontrar
otras profesiones donde la
gente dura un año o dos sin
ubicarse en lo que estudió de
base, pero eso normalmente
no nos pasa a los maestros,
la mayoría terminamos tra-
bajando en la docencia sea
en el nivel que sea", aseguró
docente.

La Licenciada envió un
último consejo a los estu-
diantes que se decidan por
licenciatura, "háganlo si es
lo que realmente les hace
vibrar, si es lo que les hace
brillar la cara cuando pien-
san yo quiero ser maestro de
cualquier cosa, si eso real-
mente les entusiasma y les
pone la piel de gallina, como
decimos nosotros aquí,
háganlo y verán que tienen
garantizada una muy buena
profesión", destacó Cano.

Claves para elegir una
licenciatura en educación

■ Docentes exitosos dan recomendaciones

Se instaló en Cali la
primera sesión virtual

de la Mesa Municipal de
Primera Infancia, una
estrategia fundamental
para el Sistema Distrital de
Atención Integral para
garantizar los derechos de
los niños y niñas de la
primera infancia y las
mujeres gestantes, así lo
señaló Carlos Velasco, sub-
secretario de Primera
Infancia.

Los organismos munici-
pales que participan son:
Secretaría de Cultura,
Deporte y la Recreación,
Educación, Vivienda Social
y Hábitat y el Departamen-
to Administrativo de
Gestión del Medio
Ambiente (Dagma) a quien
se va a convocar.  Los orga-
nismos externos contamos

con la participación de
ICBF regional, Propacífico
y la academia.

También participan en
la Mesa Municipal ONG,
fundaciones, universidades
y civiles. “La idea es incor-
porar la participación acti-
va de los líderes comunita-
rios y a través de la política
pública invitar a los conse-
jos comunitarios que hagan
parte de esta mesa” señaló
el subsecretario, Carlos
Velasco.

El resultado de esta
primera sesión fue la con-
formación del comité donde
se postularon siete repre-
sentantes entre ellos empre-
sarios, academia, funda-
ciones, civiles y dos orga-
nismos municipales para
adelantar las acciones en
terreno.

Incorporarán líderes
comunitarios en la mesa
de Primera Infancia

La mmesa ttécnica estará a cargo de la Subsecretaría de
Primera Infancia.

Por su parte, Pablo César Lozano, licenciado en
Lenguas Modernas con énfasis en Educación
Bilingüe de la Universidad Santiago de Cali, resum-

iéndolo en tres idiomas indicó que para elegir una licen-
ciatura "no es necesario saber más, sino amar más, lo
que nos marca el camino que debemos seguir".
Finalmente, Wilson Tello García, licenciado en Educación
Física y Salud de la Universidad del Valle, manifestó que
lo que él le "diría a los estudiantes de décimo y once que
aspiran a seguir estudiando es que no paren de estudiar,
no se dejen meter el cuento que nos dice la sociedad,
que si nos dedicamos a trabajar desde temprana edad
podemos llegar a ser más prósperos y tener más
riquezas materiales, eso más es un decir que una reali-
dad".

Según Tello García, hay que estudiar más ahora, en estos
tiempos contemporáneos es una necesidad prepararse, y
recordó que las profesiones no son grandes por sí solas,
son los seres humanos las que hacen grandes las profe-
siones, entonces, si se preparan, si se enfocan y lo hacen
con disciplina van a realizar cualquier profesión y la harán
grande, no piensen que hay distinción así como en las
clases sociales.
"Las licenciaturas son unas carreras de las que uno puede
tener una vida muy exitosa, se puede ganar dinero, pero
hay otras cosas más gratificantes a parte de las ganan-
cias materiales que se puedan obtener de una licenciatu-
ra, hay otras cosas que enriquecen muchísimo la vida de
una persona que escoja una licenciatura como profesión,
así que no paren de estudiar", concluyó el maestro.

La llicenciatura en educación es
considerada una de las profesiones
con mejor campo laboral.

Gratificante
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EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE GILMA MARIA PEPICANO MAMIAN POSEEDOR DE LA C. C. No. 38.972.530 DE CUYO ÚLTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL
DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 25 DEL MES DE Septiembre DE 1995 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE Cali ACEPTADO EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No. 78 DE FECHA 03 DEL MES DE Septiembre DEL 2020, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTÍCULO TERCERO (3) EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 4 DEL MES DE Septiembre DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV747

Notaría
EDICTOS

Los relatos de invasiones de venusinos
a la tierra cautivaron a cientos de lec-
tores a comienzos del siglo XX y gene-

raron incluso temor en muchas partes del
mundo. 

Estas historias también fueron llevadas
al cine y a la radio durante muchas décadas. 

Cuando las sondas fabricadas por los terrí-
colas llegaron a venus durante las primeras
décadas del inicio de la conquista del espacio,
nos dimos cuenta que allí no habían venusinos y
que al parecer nosotros éramos los invasores
con nuestros robots no ellos. 

Las investigaciones de esas décadas
demostraron que Venus era un mundo inhóspi-
to, con temperaturas que llegaban hasta los 500
grados centígrados y su ambiente parecía
recrear más bien lo que podría ser un mundo
con efecto invernadero, producto de cambios
climáticos. 

Además posee una presión 90 veces superior
a la presión atmosférica terrestre, lo que haría a
un ser humano incapaz de soportar tremenda
fuerza. 

La densa atmósfera de Venus, contrario a los
que pasaba con Marte, no dejaba muy bien a los
grandes telescopios indagar en su agreste super-
ficie. 

Ahora, científicos de Europa y Estados
Unidos vuelven a atizar el debate sobre la posi-
bilidad de vida en Venus, no como la conocemos
sino más bien con otras características, capaces
de soportar ese ambiente hostil como lo
plantean los exobiólogos, aquellos científicos
que analizan la posibilidad de vida en otros
mundos. 

El hallazgo 
El debate renace luego con potentes telesco-

pios ubicados en las islas Hawaii y Atacama,

este último en Chile, se detectara en la atmós-
fera de venus las presencia de un gas fétido
denominado fosfina, un derivado del fósforo,
que según los investigadores podría ser un indi-
cio de vida microbiana en la atmósfera alta del
planeta vecino. 

Aunque hacen falta mucha investigación al
respecto, mientras unos científicos están opti-
mistas al respecto, otros plantean que necesa-
riamente la fosfina no es un indicio de que haya
vida en Venus. 

Una de las razones que argumentan los opti-
mistas para decir que es una huella de vida en el
planeta vecino es que la fosfina también se la
encuentra en la tierra y está asociada a micro-
bios que viven en sitios de la tierra muy
agrestes, donde no hay oxígeno. 

También se la encuentra en el fondo de lagos,
aguas fecales y el intestino de animales y
humanos. 

Dicho compuesto es conocido y ha sido
usado como arma química, insecticida y hasta
para fabricar medicamentos. 

Nuevo indicios 
de vida en Venus 

■ ¿Habrán venusinos? Se reabre el debate 

El pplaneta VVenus se encuentra en un eterno
efecto invernadero. 

Venus ees eel segundo planeta del sistema solar. 




