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EJEMPLAR GRATUITO

Comunidad
recibe apoyo
en temas de
movilidad

■ Ediles se reúnen con la Secretaría

Los sueños y su
interpretación

Una semana después de
haber publicado las alertas
de los ediles en cuanto a los
sectores más críticos en
accidentalidad, la Secreta-
ría de movilidad se reunió
con los líderes de las comu-

nas para conocer las pro-
blemáticas, sumado   a in-
tervenciones en señaliza-
ción, demarcación, recu-
peración de pasos peatona-
les, para evitar accidentes.

El Diario Occidente y la Escuela InfinitaMente realizarán del
5 al 11 de noviembre el Primer congreso virtual esotérico que
busca llevar a través de sus conferencias a un viaje de auto-
conocimiento y de armonización.

Uno de los temas que se tratarán en el congreso será los
sueños y su interpretación.
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LA CVC APOYARÁ MERCADOS AGROECOLÓGICOS EN TODO EL VALLE DEL CAUCA. CON UNA INVERSIÓN DE 170 MILLONES DE PESOS, SE
APOYARÁN 12 MERCADOS EXISTENTES, PERO SE CREARÁN MÁS HASTA COMPLETAR AL MENOS 25. MERCADOS AGROECOLÓGICOS ESTÁN
AYUDANDO A CONSERVAR ESPECIES EN PELIGRO. EN TRUJILLO SE REALIZÓ SEGUNDA ENTREGA DE INSUMOS PARA APOYAR SEGURIDAD ALI-
MENTARIA FOMENTANDO LA AGROECOLOGÍA, ESTA VEZ A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA. 

Mercados agroecológicos
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■ Sigue aumento de coronavirus

El Instituto Nacional
de Salud anunció
que este domingo se

presentaron19 fallecimien-
tos por covid -19 en el Valle
del Cauca.

De esos fallecimientos
11 se presentaron en la ciu-
dad de Cali, dos en
Cartago, dos en Yumbo y
uno en Candelaria, La
Victoria, Riofrío y Tuluá.

En cuanto a casos posi-
tivos, el departamento
ocupó ayer el tercer lugar
con más casos luego de
Antioquia y Bogotá.

Según el informe en
esta región se presentaron
un total de 462 casos posi-
tivos de la enfermedad.

La secretaria de Salud

del Valle María Cristina
Lesmes reiteró el llamado
a los vallecaucanos a no
bajar la guardia ante el
covid -19.

De otra parte, a nivel

nacional fueron 7.021 los
diagnosticados con el coro-
navirus, mientras que el
número de muertes fue de
167, de los cuáles 150 se re-
portaron de días anteriores.

Las autoridades de
salud nacionales han
expresado su preocu-
pación porque el país está
a punto de alcanzar el mil-
lón de afectados por el
covid -19.

Actualmente la cifra de
diagnosticados desde que
inició la pandemia en el
país es de 959.572 casos
positivos.

Es de anotar que de
esos casos un total de
858.294 pacientes ya se
recuperaron.

Este domingo, según el
Ministerio de Salud se
hicieron 31.988 pruebas,
26.444  PCR y  5.544 de
antígenos y se reportaron
70.162 casos activos. Mientras el gobierno

estudia la posibilidad
de reabrir la frontera con
Ecuador en el mes de
noviembre, en los límites
con Venezuela las autori-
dades adelantan operativos
para evitar el reingreso de
venezolanos al país.

El presidente Iván
Duque anunció que su
gobierno estudia la posi-
ble reapertura de la fron-
tera con Ecuador en el
mes de noviembre, la cual
fue cerrada en marzo
como consecuencia de las
medidas de prevención
por la pandemia del coron-
avirus covid-19.

Según el mandatario
“esta semana, tanto con el
Ministro de Salud,
Fernando Ruiz - evaluan-
do todas las condiciones-,
es que podamos tener una
teleconferencia con el
equipo del Ecuador para
ponernos la tarea de hacer
esa reapertura de la fron-
tera a partir del 1° de

noviembre”.
Duque informó que

para la reapertura de la
frontera ya ha tenido con-
versaciones con el man-
datario ecuatoriano,
Lenín Moreno  y añadió
que esta semana el
Ministro de Salud sostuvo
reuniones con la junta de
expertos, en las que se
evaluaron los riesgos.

Por otra parte, en la
frontera con Venezuela las
autoridades adelantan la
"Operación Muralla" con
el fin de controlar el paso
por las trochas existentes
en el sector de Cúcuta.

El operativo lo adelan-
tan conjuntamente Policía
y Ejército para evitar la
migración irregular y la
comisión de delitos en los
sectores conocidos como
trochas.

Según las autoridades,
el cruce de venezolanos
por las trochas se ha incre-
mentado en las últimas
semanas.
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En eel VValle sse presentaron 19 muertos por covid -19 este domin-
go.

Colombia se acerca al millón de
diagnosticados con covid -19

■ Buscan diálogo con el Presidente

La minga indígena llegó
ayer a Bogotá luego de var-

ios días de viaje desde el depar-
tamento del Cauca.

Más de mil personas miem-
bros de estas comunidades lle-
garon al Palacio del Deporte de
esta capital done fueron reci-
bidos por la Alcaldesa Mayor
de Bogotá, Claudia López,
quien les dio la bienvenida.

Como se recordará los
nativos buscan un encuentro
con el presidente Iván Duque
con el fin de dialogar con el
mandatario sobre asuntos
como el derecho a la vida.

La mandataria bogotana
recibió la comitiva y pidió no
estigmatizar la minga al tiem-
po que indicó que se escogió el

Palacio del Deporte por sus
condiciones de bioseguridad y
que se tienen garantizados
todos los protocolos para

garantizar la movilización
pacífica de la minga indígena.

La alcaldesa les dio la bien-
venida y les dijo que "esta capi-

tal es de todos".
Para la atención de los indí-

genas marchantes, la
Secretaría de Salud puso a dis-
posición 65 personas que
estarán atendiendo las 24
horas del día, así como tres
ambulancias, cinco Unidades
de Vida Articulada, tres DUES
y 20 camillas.

Por otra parte, el Alto
Comisionado para la Paz,
Miguel Ceballos, manifestó
que el gobierno nacional
nunca ha dejado de dialogar
con la Minga y que el año pasa-
do durante 30 días estuvo
reunido con los líderes indíge-
nas y se ha cumplido con la eje-
cución de un 80% de los acuer-
dos firmados.

Especial Diario Occidente

En eel PPalacio ddel Deporte de Bogotá la alcaldesa Claudia López
recibió a la minga indígena.

Minga indígena ya está en Bogotá

Semana clave 
para reapertura
de frontera
con Ecuador

Especial Diario Occidente

Hay eexpectativa por el anuncio de la reapertura en la fron-
tera con Ecuador.

■ "Operación Muralla" con Venezuela



Una demanda que, de haber prosperado, habría oca-

sionado un revolcón en el Concejo de Cali, fue negada en
primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

Se trata de una acción interpuesta por Gustavo Adolfo

Prado Cardona, Felix Noel Chaverra Cuesta y Jhon James
Castro Castillo, quienes solicitaron que se declarara la nuli-
dad de la lista inscripción de candidatos al Concejo
Municipal de Santiago de Cali periodo 2020-2023 de los

partidos políticos Centro Democrático, Coalición Convergencia Humana,
Movimiento Alternativo Indígena Social, Cambio Radical, Alianza Social
Independiente, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, por el supuesto
incumplimiento de la ley de cuotas.

Los demandantes solicitaron, además, que se declarara la nulidad del

acta de escrutinio general de los votos depositados en las elecciones del
Concejo, anular el acta expedida por la Comisión Escrutadora del Valle del
Cauca que declaró la elección de los concejales y -como consecuencia de las
nulidades anteriores- la cancelación de las credenciales de los concejales que
fueron electos a nombre de las colectividades que -según ellos- no cumplieron
con la ley de cuotas:  Alexandra Hernández Cedeño y Carlos Hernán Rodríguez
Naranjo, de Cambio Radical; Terry Hurtado Gómez, Flower Enrique Rojas
Torres y María Isabel Moreno Salazar, de la Alianza Verde; Roberto Rodríguez
Zamudio, del Centro Democrático, y Ana Leidy Erazo Ruiz, del Polo
Democrático Alternativo.

Pero ahí no terminan las pretensiones. En la demanda

se pidió también que de los escrutinios del Concejo se
excluyeran los votos depositados por los candidatos de las
listas en cuestión y que, luego de esa exclusión de votos,
se llevara a cabo un nuevo escrutinio y se asignaran las
curules de acuerdo a esa nueva realidad.

En resumen, la demanda no prosperó porque,

según la decisión del tribunal, se equivocaron en el cálculo de la ley de cuo-
tas.

En la demanda se adujo que cada lista debía inscribir mínimo 7 mujeres,

el 30 % de las curules a proveer, que ascendían a 21 en el Concejo de Cali.

Sin embargo -en coincidencia con el Consejo Nacional Electoral-  el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó que la cuota de género del
30 % se aplica sobre la respectiva lista de candidatos, y no sobre las curules
a proveer, y ninguna de las colectividades en cuestión inscribió 21 candidatos.

En el caso de Cambio Radical, que inicialmente inscribió 11 candidatos,

de los cuales 3 eran mujeres, la lista fue modificada y, finalmente, quedó con
18 candidatos, de los cuales 10 eran mujeres y, según el Tribunal, se hizo den-
tro de los tiempos de ley.

En resumen, siete concejales respiran tranquilos.

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

Alexandra
Hernández

Ana Erazo
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En comparación con otros
departamentos de Colom-
bia, el Valle del Cauca es

una región privilegiada en
materia de infraestructura,
pero eso no quiere decir que no
tenga necesidades en esta mate-
ria para mejorar su competitivi-
dad.

Aunque el Valle, por su posi-
ción geográfica y por ser un
departamento atractivo para la
inversión, ha desarrollado sus
vías, la conexión de Buenaven-
tura con el centro del país tiene
aún muchos pendientes que re-
presentan debilidades en rela-
ción con el comercio interna-
cional.

El Valle del Cauca cuenta
con 8.600 kilómetros de vías, de
las cuales 690 son autopistas
doble calzada. La reciente inau-
guración del Túnel de la Línea

ahorra tiempos de transporte
en el trayecto Buenaventura –
Bogotá, sin embargo hay obras
de infraestructura que se
requieren para que la conexión
con el Pacífico llegue a un nivel
óptimo.

Ese es el caso de Vía Mulaló -
Loboguerrero, una obra de
infraestructura que podría ayu-
dar demasiado al desarrollo de
la región, sin embargo hace
falta una licencia de la Anla,
encargada de dar los permisos
ambientales a los proyectos de
infraestructura. Luego de esta
licencia se proyecta que la vía
demore unos cinco años para
estar finiquitada, si se cumplen
los cronogramas. Esta obra está
a cargo del concesionario
“Nueva Vía al Mar”, el cual
lleva cerca de dos años solici-
tando las licencias y permisos
pertinentes para dar inicio.

Impacto ambiental
Sin embargo, la Anla solicitó

al concesionario otros estudios
de impacto ambiental, lo cual

volvió a retrasar el proyecto y
llevó al concesionario a mani-
festar al Gobierno Nacional que
tantas trabas tienen en peligro
la realización de la vía. Parte de
la comunidad de la zona rural
del municipio de La Cumbre se
ha opuesto a la obra porque
pasaría por un acuífero, lo cual
está siendo evaluado.

La carretera Mulaló
Loboguerrero tiene un pre-
supuesto de inversión de 2 bi-
llones de pesos, de los cuales se
han invertido cerca de $250.000
millones sin haber iniciado la
construcción por la falta de la
autorización ambiental.

Esta carretera se ha catalo-
gado como la más ambiciosa de
los últimos años, por ser la
única de cuarta generación en
el Valle.

Mañana
En nuestra edición de

mañana continuaremos con
esta serie, en la que se abordará
el proyecto de la regasificadora
de Occidente.

La infraestructura, un
desafío del Valle del Cauca

■ Una mirada a la competitividad regional

A partir de hoy haremos un
recorrido por las obras de
infraestructura que requie-
re el Valle del Cauca para
mejorar su competitividad.

La vvía MMulaló Loboguerrero acortaría los tiempos de viaje hacia Buenaventura.
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istóricamente Estados Unidos y
Colombia han sido aliados estratégicos,
la relación entre los gobiernos de ambos
países ha estado por encima de las filia-
ciones políticas de los ocupantes de
turno de la Casa Blanca y la Casa de
Nariño, y así debe seguir siendo.

El Gobierno colombiano debe cuidarse de caer en la
tentación de quienes pretenden que se tome partido en la
contienda presidencial norteamericana, pues sea que los
estadounidenses le renueven el mandato a Donald
Trump o elijan el cambio que representa Joe Biden,
nues-tro país necesita mantener una relación fluida y
cercana con quien gobierne la potencia durante los
próximos cuatro años.
Sean demócratas o republicanos, los presidentes
norteamericanos siempre han tenido especial interés en
nuestro país, especialmente por la lucha antidrogas,
que es un objetivo común, y para Colombia es muy
importante el gran mercado estadounidense.
Independientemente de las afinidades personales que se
tengan por uno u otro candidato, tomar partido a favor
de Trump o de Biden es un error que no se puede come-
ter desde lo institucional, pues esta debe seguir siendo
una relación entre estados, pensada en los intereses de
los países, como lo ha sido siempre.
En medio de la compleja coyuntura económica por el
covid-19 y con el fantasma del socialismo venezolano, la
apuesta de Colombia debe ser la de mantener en el mejor
estado posible las relaciones con Estados Unidos, y esa
debe ser una consigna aplicable a las relaciones con
todos los países, pues salvo aquellos en los que se vul-
nere la democracia, Colombia debe ser respetuosa de la
voluntad de los pueblos extranjeros, para que, igual-
mente, desde afuera haya respeto absoluto por nuestros
procesos internos.

Editorial

LLaa  nneeuuttrraalliiddaadd  eess  llaa  úúnniiccaa  ggaarraannttííaa  qquuee
ttiieennee  CCoolloommbbiiaa  ppaarraa  mmaanntteenneerr  bbuueennaass  rreellaa--

cciioonneess  ccoonn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..

Siguen los ataques a
las estatuas, el 12 de
octubre vimos el re-

gistro de imágenes en Quito
contra Isabel la Católica, y
en México contra Cristóbal
Colón. Los monumentos
suelen estar en los espacios
públicos, en museos o insta-

lados en salas de arte o sitios de memoria históri-
ca . El tema de las estatuas tiene que ver con la
verdad histórica, la memoria social , la inclusión
y el reconocimiento . Bajo el entablado de la ver-
dad histórica y la memoria histórica. Y la con-
strucción de la sociedad nacional , procurando
procesar los traumas de la Conquista y el colo-
nialismo. Sirve además para la búsqueda de la
sociedad nacional mestiza.

Se trata de repensar el espacio público como
un lugar de memoria histórica y de verdad

histórica. Hoy los negacionistas impiden la cla-
ridad sobre la raíz del conflicto colombiano, o
distorsionan esa realidad. Así ha ocurrido en
diferentes etapas. Podemos hacer la diferencia
con los museos donde también se instalan esta-
tuas de personajes de una u otra índole, no sólo
héroes. El patrimonio histórico no es patrimonio
de un sector o una casta, le pertenece a todo el
pueblo, el patrimonio histórico no es rígido ni
estático, y puede o debe interpretarse con nuevos
enfoques para dilucidar el pasado de una nación.
Puede resignificarse o interpretarse con nuevas
miradas para que ese pasado no permanezca dis-
torsionado por una versión absoluta o inamovi-
ble debido a los errores de otros intérpretes que,
no tuvieron claridad o no estudiaron de contexto
la época en la que el personaje estatuado se
movió. Se puede entender por monumento uno
de los lugares de memoria más importantes que
habitan el espacio público de nuestras
sociedades.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Estatuas, verdad histórica y memoria social

“Occidente” es un
órgano informativo
valioso para mucha

gente, en forma de periódi-
co y virtualmente, sobre
todo ahora que los medios
de comunicación escritos
están atravesando por una
situación financiera muy

crítica. La gente está leyendo muy poco. Algunos
dicen que la causa son las redes sociales, que han
adquirido un auge increíble, así gran parte de su
contenido sea falso. Gracias a mi periódico, algu-
nas personas que encuentro en la calle me dicen
que por que escribo “tanto de política”; les
respondo que la política es actualmente el punto
de encuentro de tertulias, polémicas, noticias, y
eso no se puede desconocer ni eludir, especial-
mente porque en mi país se convirtió en una cir-
cunstancia preocupante por la terrible pola-
rización que nos invade por todos lados, así a

muchos les cause asco, fobia. Lo cierto es que la
política en Colombia nos puede cambiar el desti-
no como país.

Recuerdo cuando Chávez después de ser
amnistiado por el presidente Rafael Caldera,
empezó con sus discursos populistas, prometien-
do respetar la Constitución de su país, a los
medios de comunicación y su período de cinco
años como presidente. Ya sabemos que pasó, con-
vocó una constituyente, manipuló los resultados
y cambió la Carta Fundamental, se aferró al
poder y escogió sucesor a dedo.

Por eso escribo de política, porque me preo-
cupa el futuro de mi patria. Argentina y México,
con presidentes de izquierda recientemente
elegidos, ya empezaron a tener problemas com-
plicados en su gobernabilidad, por aquellas
medidas que todo el mundo sabe que contienen y
a que saben. Hay gente que se molesta cuando
uno afirma cosas como éstas, pero, allá ellos, que
después no lloren sobre la lecha derramada.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Cuando el río suena…

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 

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

Sólo hay una ver-
dad

absoluta: que la
verdad es relativa.

André Maurois,
novelista y ensayista

francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es preciso
tener coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar la
guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para mantenerse
en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero es
preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es preciso
coraje para vivir.

Fuerza y
corajeH

Más allá de
Trump y Biden
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Luego de que los
comuneros de Cali
dieran a conocer a

través del Diario Occidente
los sitios de mayor acciden-
talidad en Cali y de que se
alertara a la Avenida Simón
Bolívar con carrera 4 norte,
en el barrio Calima, como un
foco de siniestralidad
durante los dos últimos
años, la Secretaría de
Movilidad de Cali, en cabeza
de su titular William Vallejo,
visitó la comuna 4 y dialogó
con sus líderes sobre las
principales necesidades de
los barrios que componen el
sector.

Noralba Paya, presidenta
de la Junta de Acción Local
de la comuna 4, indicó que
este ejercicio debe hacerse
constantemente con los ciu-
dadanos. Para ella, esto les
permite exponer las inqui-
etudes frente a las pro-
blemáticas. "Esta es una
comuna industrial y debe-
mos organizarnos junto a las
entidades, no decimos que
las empresas se tengan que
ir pero debemos organi-
zarnos", declaró la líder
comunal.

La lideresa resaltó el uso
de la bicicleta en su barrio y
la importancia de generar

espacios seguros en la comu-
na para los ciudadanos de la
comuna 4. El resultado de
esta intervención derivó,
entre otras cosas, el análisis
de esta propuesta por parte
de la Secretaría de
Movilidad para verificar la
viabilidad de la misma.

Siniestros viales
A pesar de que las autori-

dades ya están al tanto de las
cifras en siniestralidad y
mortalidad de tránsito que
presenta la comuna, indi-
caron que del 1 de enero al 30
de septiembre de 2020 se han
reportado 346 eventos, mien-

tras que en la misma época
del año 2019 se presentaron
535 casos, evidenciándose
una reducción de 189 sinies-
tros. El 18% de los casos fue
en febrero con 61 casos,
seguido de septiembre, con
50.

Ciro Arturo Arias, habi-
tante de la comuna 4, señaló
la importancia de la corre-
sponsabilidad que tienen los
habitantes de la comuna y
funcionarios de la
Administración distrital
para construir juntos
estrategias que mejoren la
movilidad en la ciudad.

"Necesitamos mucha

educación vial, muchos
padres se arriesgan y com-
pran motocicletas a sus hijos
sin que estos sepan conducir
y esto es un riesgo para
todos, de una  manera irres-
ponsable ellos permiten que
sus hijos manejen sus motos
sin todas las normas de
seguridad y en muchos
casos sin seguro",  manifestó
Arias.

Intervención
Igualmente, para mejorar

las condiciones de seguridad
vial de la comuna 4, la
Secretaría de Movilidad ha
demarcado 3.997 metros
cuadrados de señales viales
en zonas de alto impacto del
sector.

"Hemos realizado un tra-
bajo importante en labores
de demarcación en esta
comuna recuperando los
pasos peatonales, señales de
pare y flechas, elementos
que orientan a los ciu-
dadanos y evitan siniestros
viales", señaló el secretario
William Vallejo.

Manzanares, Flora
industrial, Evaristo
García, Popular y Calima
son algunos de los barrios
intervenidos por la
cuadrilla de demarcación

vial, donde se evidenció la
necesidad de señalización
para evitar así problemáti-
cas que afecten la movili-
dad en el sector.

Adicional a la demar-
cación en los barrios de la
ciudad, en la carrera
primera la Secretaría de
Movilidad realizó la seña-
lización horizontal corres-
pondiente a flechas de senti-
do vial, señales de pare y
bicicarriles. La intervención
se realizó desde la carrera 15
hasta la calle 70.

"Estamos velando por el
buen uso del espacio público
en esta comuna, además del
fortalecimiento de la señal-
ización. Los habitantes de la

comuna nos han solicitado
que hagamos una  revisión
de la orientación de las vías,
la cual analizaremos para
tratar de darle más fluidez a
este importante eje vial",
resaltó el funcionario.

Lo anterior es el resulta-
do de las mesas de trabajo
realizadas por el gobierno
caleño con los líderes de la
comuna 4 para la creación de
iniciativas que contribuyan
a mejorar la circulación en
la ciudad. Así mismo, se ade-
lantó la labor de control al
estacionamiento en vía y la
verificación del mismo en la
carrera 1, carrera 2N, ca-
rrera 5,  las calles 30, 31, 32 y
33.

Adelantan acciones para evitar
más siniestros en la comuna 4

■ Movilidad  intervino espacios viales en ocho barrios 

Líderes ccomunitarios participaron en la Mesa de Movilidad para
dar a conocer sus problemáticas en materia vial.

Comuna 5

Por otra parte, durante la socialización de un simulacro de
seguridad entre el equipo de Participación Ciudadana
de la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional rea-

lizado en la comuna 5 para la instalación de un circuito de
cámaras, los habitantes solicitaron al organismo les brinde
apoyo.
Se trata de la demarcación, señalización e instalación de
reductores de velocidad, con el objetivo de que las cámaras
logren captar las placas de las motos que están utilizando
para realizar los hurtos en este barrio de Cali y de esta man-
era poder estar más atentos y prevenidos.
Carlos Vela, líder del barrio El Sena, agradeció la visita de los
miembros de la Secretaría de Movilidad y aseguró que han
"adelantado varios proyectos con la comunidad del barrio El
Sena, nos falta un punto muy importante que es el tema de
la señalización y la demarcación, queremos ser un ejemplo
para los demás ba-rrios de la ciudad, esperamos que nos
ayuden con este tema tan importante".
Actualmente los habitantes de la comuna 5 esperan se
mejore la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los habi-
tantes de este barrio.



Debido a la activación de los distintos sec-
tores económicos en el país, ahora que ha
pasado el pico de la pandemia por Covid

-19 y los expertos alertan posiblemente sobre
uno nuevo en el mes de noviembre, es muy
importante atender las recomendaciones de las
autoridades sobre el cuidado y las medidas de
seguridad óptimas que se deben tener, para así
evitar un posible contagio. 

Una vez normalizada las actividades diarias
se está más expuesto por el contacto con per-
sonas en el día a día. Por lo anterior, el uso de ele-
mentos de protección para cubrir las vías respi-
ratorias se hace primordial. ¿Cuál es la diferen-
cia entre los diferentes elementos que usan las
personas a diario para cubrir nariz y boca?

■ Los tapabocas de tela o materiales antiflui-
do protegen a los demás de la exhalación propia.
Su filtración de partículas es mínima y el riesgo
de contagio es alto. Si bien permiten ser reuti-
lizadas una y otra vez por ser lavables, no son
óptimas si usted está en contacto con un número
considerable de personas. No es apto para per-
sonas que estén en contacto con pacientes infec-
tados. 

■ Las mascarillas de polipropileno o masca-
rillas quirúrgicas son usadas generalmente por
el sector médico, contienen tres capas y se usan

precisamente para contener bacterias y virus.
Sin embargo, el nivel de filtración de partículas

no es el más alto y al inhalar o exhalar, usted
puede contagiarse fácilmente si ya se encuentra
realizando actividades cotidianas como el uso de
transporte público, visita de restaurantes,
actividades comerciales, entre otras. 

■ Los respiradores certificados por sus car-
acterísticas aseguran una filtración de partícu-
las de hasta el 94 %, lo que garantiza una pre-
vención alta al contagio de enfermedades respi-
ratorias y/o Covid-19. Estos últimos, son ideales
si usted quiere retomar sus actividades cotidi-
anas y/o laborales; así podrá estar mucho más
tranquilo si se encuentra en espacios con un
número considerable de personas o en lugares
públicos. Además, son recomendadas para ser
usadas en áreas con pacientes infectados por
Covid-19.  

"El principal beneficio de usar respiradores
KN95 certificados FFP2 es contar con la seguri-

dad de estar en todo momento protegido. Su
respaldo y garantía normativa brinda confianza
de que se está utilizando un protector respirato-
rio eficiente contra contaminantes como mate-
rial particulado, virus y bacterias, como la
partícula de saliva que puede contagiarnos de
Covid-19 y que puede llegar a tener un tamaño
aproximado de 5 micrones", explica Yeimy
Fernández Jefe Técnica de Steelpro Colombia. 

En Colombia, solo existen dos marcas que
comercializan respiradores KN95 certificados
con estándares americanos N95 o europeos FFP2
como lo son los respiradores de la marca STEEL-
PRO, marca que lleva en Colombia más de 13
años y que cuenta con un equipo técnico a nivel
nacional expertos en áreas de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Es importante mencionar que no todos los
respiradores KN95 que se encuentran en el mer-
cado colombiano están realmente certificados,
ya que en el país circuló un lote de respiradores,
que el mismo Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) notificó y
alertó, para que los ciudadanos y trabajadores
evitaran su compra y uso, debido a que el diseño
que tenían era defectuoso y podían causar sofo-
co o dificultad respiratoria. 
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¿Qué tapabocas
estamos utilizando?



Hay muchas investigaciones
sobre los sueños tanto desde la
neurofisiología, como desde la

psicología y la psiquiatría. Según
ellas y hasta el momento se puede
afirmar que soñamos para conservar
el equilibrio psicofísico, ya que si se
nos privara del sueño experimenta-
ríamos cierta des-estabilidad.

También soñamos como un proce-
so de reordenamiento de las impre-
siones diurnas, como si fuera una des-
fragmentación en una computadora. 

Por otra parte soñamos para
realizar una digestión psíquica de
todo lo que vamos viviendo, para
ensayar conductas, para comuni-
carnos, para hacer consciente cosas
de las que no nos damos cuenta, para
conectar con emociones más profun-
das, para aprender, como verán, son
diversas las funciones que podemos
atribuirles a los sueños.

Para hablar de sueños hemos invi-
tado a María Mercedes Huergo,
astróloga-Lectora de Registros
Akáshicos y Docente de Calendario y
Carta Natal Maya, investigadora del
tema de los sueños desde el 2005,
investigación que aún no termina.

¿Qué es importante a la hora de
interpretar un sueño?

Lo más importante es entender
que el sueño tiene un contenido mani-
fiesto pero también uno latente, que
suele ser simbólico y o metafórico.
Nunca se interpreta un sueño de man-
era fija o literal. En los sueños apare-
cen contenidos de nuestro incon-
sciente personal y del inconsciente
colectivo, y a la hora de interpretarlos
me parece importantísimo tener en
cuenta ambas representaciones. Y por
supuesto en esto vemos que depende
de quien lo sueñe y cuando.

¿Qué se recomienda para recor-
dar los sueños?

Se recomienda tener la intención
de hacerlo expresándolo en algún
acto. Este acto puede ser pedirle a nue-
stro inconsciente o alguien superior a
quien el soñante le de poder, que nos
ayude a recordarlos. También se
recomienda tener la intención de
escribirlos o registrarlos de alguna
manera poniendo un cuaderno y una
birome en la mesa de noche. El
quedarse bien quieto en la cama al
despertar ayuda a traerlo a la con-
sciencia, ya que si nos movemos rápi-
do cuando nos levantamos es mucho
más fácil olvidarnos.

¿Qué pasa cuando soñamos con
una persona que ya está muerta?

Bueno este es un tema recurrente
que a todos nos sucede alguna vez y es
muy amplio para tratarlo un poco a la
ligera pero a grandes rasgos podemos
pensar que la persona está procesan-
do algún duelo, si el sueño es relativo

a alguien fallecido dentro
del último año, puede haber
algún tipo de conexión entre
esas personas.

En general, y fuera de
estos dos motivos, lo que
puede suceder es que uno
proyecta en esas personas
cualidades que aparecen
representadas en el sueño
para que uno las conecte o
las recuerde.

¿Por qué tenemos pesadillas?
Las pesadillas son un tipo de

sueños, de entre otros. Hay diferentes
tipos de sueños. Las pesadillas pueden
estar ayudándonos a procesar algún
temor, o dan avisos de algo, o son
sueños de elaboración de hechos
traumáticos.

Por otro lado puede ser que este-
mos estresados o atravesando algún
tema de salud por lo cual tenemos
pesadillas. No todas son iguales ya
que hay diferentes tipos de pesadillas.
Siempre es bueno anotar estos sueños
también para poder trabajarlos y no
tenerle miedo a este tipo de sueños
aunque no sean agradables ya que
nuestro inconsciente nunca podría
hacernos daño con un sueño. Están
allí para que miremos algo. Los niños
(entre 3 y 6 años) y adolescentes sue-
len tener pesadillas como parte del
crecimiento, son normales. 

¿Qué es transversal a todos los
sueños?

Todos los sueños, si les prestamos
atención, nos sirven para poder iden-
tificar por dónde anda nuestra
energía psíquica y para hacernos más
conscientes de aquello que realmente
quizá nos está pasando en el fondo.
¡Avanti con los sueños!
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

María MMercedes HHuergo estará en
el Primer congreso virtual esotérico
con una master class para aprender
a interpretar los sueños y una
ponencia para aprender a clasificar-
los ¡No te la pierdas!

¿Sueñas y quieres 
aprender a interpretar
tus sueños?

■ No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

5 programas para acompañar la reactivación
Las medidas para reducir el

impacto de la pandemia obligaron
a las empresas a replantear su

opera-ción y ajustar sus negocios, de cara
al cumplimiento de las medidas de biose-
guridad. Durante esta nueva etapa de
reactivación de la economía, y en medio
de la nueva realidad, las compañías
requieren acompañamiento para la nor-
malización de sus actividades. 

Para atender estas prioridades,
Colombia Productiva creó y puso en mar-
cha una serie de programas diseñados a
la medida de las necesidades de las
empresas para que recuperen su produc-
tividad, aumenten el valor agregado de
sus bienes y servicios, así como transfor-
mar y adaptar sus procesos a las nuevas
condiciones del mercado 

Camilo Fernández de Soto, presi-
dente de Colombia Productiva, indicó
que "el panorama que enfrentan los
empresarios nos obligó a adaptarnos a
nuevos retos. Antes de la pandemia, las
compañías tenían grandes desafíos en
sus procesos internos. Según nuestros
análisis, seis de cada diez empresas no
contaban con certificados de calidad o no
conocían el tiempo que les tardaba pro-
ducir un bien o servicio. Otro problema
eran las brechas de digitalización. La
comunicación con los clientes se hacía de
manera presencial en siete de cada diez
empresas y solo tres tenían digitalizados
sus procesos comerciales. Por eso, es
necesario consolidar acciones para avan-
zar en esas tareas". 

Para las micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas, Colombia Productiva
ofrece una serie de servicios, dentro de
los cuales cinco tienen implicación direc-
ta con la reactivación, el cumplimiento
de protocolos y la normalización de
operaciones. 

Para asesorar a los empresarios en la implementación de los protoco-
los de bioseguridad, que les permita poner en marcha sus opera-
ciones nuevamente, Colombia Productiva y el ICONTEC crearon la

Línea de Confianza, en la que expertos en bioseguridad resuelven las
dudas que surjan en relación con los protocolos. 
A la fecha más de 7.000 empresarios han recibido orientación. Las per-
sonas que requieran esta asesoría tienen los siguientes canales
disponibles: (031) 7 46 76 66 y www.lineadeconfianza.co 

Con la finalidad de ofrecer una alternativa de financiamiento para la imple-
mentación de los protocolos de bioseguridad y sus costos asociados,
Colombia Productiva y Bancóldex crearon la Línea de crédito REACTÍVATE,

con la que micro, pequeñas y medianas empresas podrán adquirir un préstamo de
hasta $80 millones con periodo de gracia de hasta seis meses y tasas preferenciales. 
Esta herramienta de crédito recibió una inyección de nuevos recursos por $7.000
millones, con lo que completa un cupo total aproximado de $14.500 millones a dis-
posición de las compañías que lo requieran.

Este programa está creado para brindar asesoría técnica especializada
para que las empresas produzcan más y mejor: optimicen sus pro-
cesos internos, sean más rentables y ganen competitividad durante

la reactivación económica. 
Fábricas acompañará a 1.000 empresas, las cuales recibirán cada una 60
horas de atención para incrementar en al menos 8% la productividad en
alguna de las nueve líneas de servicio disponibles en temas como produc-
tividad operacional, eficiencia energética, gestión comercial, productividad
laboral, entre otros. Inscripciones en www.fabricasdeproductividad.com

Empresas que se reactivan con bioseguridad y productividad: para atender las
necesidades originadas por el Covid-19 en bioseguridad, continuidad de nego-
cio, gestión jurídica-laboral y gestión financiera, Colombia Productiva en alian-

za con ICONTEC crearon Imparables, con el que se ofrecerá acompañamiento y
asistencia técnica especializada a 480 micro, pequeñas y medianas empresas de
cualquier sector y departamento, enfocada en estos cuatro temas mencionados. 
Las empresas interesadas pueden inscribirse en  https://www.colombiaproducti-
va.com/imparables 

Es la red social y directorio empresarial del país con más de 15.500 empresas
vinculadas, que se registraron en www.compralonuestro.co. 

Esta estrategia permitirá a las empresas encontrar nuevos clientes, acceder a he-
rramientas gratuitas para transformar digitalmente sus negocios, recibir códigos de
barras gratis (gracias a la alianza con LOGYCA), incursionar en comercio electrónico
y vender en los Marketplace más importantes del país (de la mano con StoreON®?),
así como conocer cuáles son sus problemas de adopción de tecnología con un diag-
nóstico en línea de acceso libre, que evalúa la madurez digital de la  compañía. 

Línea de Confianza

Fábricas de productividad Imparables

Línea de crédito Reactivate

Compra lo nuestro
Adicionalmente, con apoyo de la ANDI y Fenalco, Colombia Productiva creó
el sello 'Compra Lo Nuestro', como la marca que las empresas podrán
adoptar para ayudar a los ciudadanos a identificar las compañías colom-
bianas o instaladas en el país que producen en Colombia, que demandan
proveeduría nacional y que generan empleo local.



Tomar del huerto casero
lo que se necesita para
cocinar a su gusto, ob-

servar las aves que llegan a tu
patio atraídos por tu cosecha o
jardín, o la visita de insectos
entre abejas o avispas que
revolotean a tu alrededor.

Además, disfrutar de la
frescura y refugio y sombra
que ofrecen los vegetales.

Esas son algunas de las sen-
saciones que puedes sentir si
vives en un Ecobarrio, una
oportunidad que se están
dando decenas de familias de
los barrios San Antonio y
Aguacatal en la capital del Va-
lle y que se dieron a la tarea de
hacer parte de un proceso que
busca mitigar el cambio
climático.

Esta misma experiencia
también se está replicando en
Altos de Santa Elena, Salomia
y Sena.

Lo anterior hace parte de la
estrategia Ecobarrios, una es-
trategia que adelanta el Dag-
ma en Santiago de Cali como
parte de su plan de adaptación
y mitigación al cambio climáti-
co, con el objetivo de fomentar
una ciudad verde y sostenible,
incluyendo la participación de
la comunidad para su desarrol-
lo.

El proyecto de Ecobarrios
comenzó en 2017 con una fase
de diagnóstico preliminar real-
izada por el Dagma para iden-
tificar las soluciones alternati-
vas que permitieran reducir la
huella de carbono y la huella
hídrica y aumentarla resilien-
cia urbana. En ese año inició
su implementación focalizan-
do sus acciones en los barrios
Aguacatal y San Antonio.

El barrio San Antonio
recibió dos reconocimientos

como Ecobarrio por parte de la
firma francesa EcoQuartier,
promovida en ese país europeo
por el Ministerio de la Tran-
sición Ecológica y Solidaria, el
cual tiene como objetivo fo-
mentar el desarrollo de ciu-
dades sostenibles, permitiendo
su diseño, construcción con los
actores locales y sectores de
interés.

EcoQuartier destacó que el
Ecobarrio cuenta con un plan
de acción que contiene 40
acciones organizadas en cua-
tro categorías: San Antonio ca-
minable, San Antonio verde y
azul, San Antonio Armonioso
y San Antonio patrimonio
caleño.

Por su parte, los habitantes
de Aguacatal ya venían adelan-
tando una serie de acciones al
respecto desde que se fundó

el barrio a finales del siglo
pasado, pero su trabajo se con-
solidó cuando se comenzó un
trabajo firme con el Dagma.

Ciudades sostenibles
Ante el aumento de la tem-

peratura y el incremento de los
gases efecto invernadero desde
finales del siglo XX, diversos
urbanistas vienen trabajando
en iniciativas de ciudades sos-
tenibles que permitan reducir
las huellas de carbono e hídri-
ca, mejoren la calidad de vida
de sus habitantes y no deteri-
oren el medio ambiente.

Cali no se ha quedado atrás
en estos aspectos de sostenibil-
idad urbana y por eso ha veni-
do trabajando con el apoyo del

Dagma en el fortaleci-
miento de los ba-

rrios sostenibles.
La sostenibilidad es un tra-

bajo no sólo del Estado sino
que en ella participa activa-
mente la comunidad, por lo
que es importante la partici-
pación de toda la comunidad
en el proceso.

Cambio climático
El Plan Integral del Cambio

Climático en la capital del
Valle contempla la estrategia
de la transición a Ecobarrios a
través de las soluciones basa-
das en la naturaleza, las cuáles
contemplan innovación en la
gobernanza, laboratorios de
vida urbana, seguridad ali-
mentaria, ecologización urba-
na, economía circular y nego-
cios verdes.

Según el Dagma, "los eco-
barrios son lugares de encuen-
tro, mediación, colaboración y
construcción colectiva de las
comunidades para experimen-
tar transformaciones con
apuesta hacia la sustentabili-
dad ambiental que permitan
mitigar la generación de gases
de efecto invernadero y la
adaptación al cambio climáti-
co, logrando que sus habi-
tantes sean más eficientes en el
uso de los recursos naturales".

Durante el proceso se
capacitaron más de 130 per-
sonas.
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Ecobarrios, herramienta para
mitigar el cambio climático

■ Cali le apuesta a ser una ciudad sostenible

En el proceso de consolidación
de los Ecobarrios, la adminis-
tración municipal ha implemen-
tado y fortalecido 380 huertas
tanto medicinales, como condi-
mentarias, con aromas, vis-
tosas, polinizadoras, entre otras.
Así mismo se han adelantado
nueve cursos de agricultura
orgánica con el Sena.
Y se han cultivado durante el
proceso unas 50 especies.
También se ha impulsado y se
ha fortalecido desde la adminis-
tración municipal el mercado
orgánico con el desarrollo de los
mercados verdes, todos los
sábados en la colina de San
Antonio en horas de la mañana.
Allí se venden productos orgáni-
cos, se hacen conversatorios
sobre el buen vivir, talleres sobre
reciclaje y huertas urbanas.
Se realizan además actividades
lúdicas, artísticas y formativas.
Pasar de la energía convencional
a una más amigable es también
el reto de la estrategia de
Ecobarrios.
Por eso el aprovechamiento de
la energía solar es una de las pri-
oridades dentro del proceso.
Es así como tres instituciones
educativas oficiales generan su
propia energía solar fotovoltáica
para lo cual se utilizan 32 páne-
les solares, un inversor, un trans-
formador de aislamiento, un
contador bidireccional trifásico
en cada institución.
A este proceso se han vinculado
CDI Altos de Santa Elena, la insti-
tución educativa Simón
Rodríguez, y la sede Carlos Sardi
de Santa Librada.

Ecobarrios ha permitido la
creación de 40 composteras
entre domésticas, escolares y

comunitarias.
Su objetivo es el
aprovechamiento in situ del
material orgánico de desechos
de cocina para mejorar las
propiedades del suelo de las
huertas, disminuyendo los
volúmenes de residuos para ser
transportados y dispuestos en el
relleno sanitario.
Otra estrategia de Ecobarrios es
Basura Cero, a través de
Ecobox, una app que va a fun-
cionar para acumular puntos por
disposición de material
aprovechable y a través de una
maquinaria y estructuras para el
lavado y recirculación del agua
que está en periodo de prueba
reciclar el plástico
Otros procesos que se vienen
dando en la estrategia
Ecobarrios es la llamada
"Cosecha de agua lluvia" con el
desarrollo de 20 instalaciones de
sistemas de captura y
aprovechamiento de aguas llu-
vias instalados como sistemas
de riego de las huertas.
Por otra parte, la señalética
busca crear vínculos de identi-
dad con la comunidad, por ejem-
plo el reconocimiento del
Patrimonio Natural de las Aves
renombrando en placas de
cerámica las calles del Ecobarrio
como la calle del azulejo, la calle
del bichofue, la calle del carpin-
tero en el Ecobarrio San Antonio.
También se han desarrollado
cines foros de educación ambi-
ental para los niños del
Ecobarrio, y talleres de
preparación de alimentos salud-
ables utilizando la cosecha de
los jardines productivos, esta
última una iniciativa de los habi-
tantes de la Urbanización
Aguacatal.

Espacios amigables 
con el medio ambiente

Un bbarrio ccon uun entorno
saludable y amigable

con la naturaleza

Las hhuertas ccaseras son parte de la estrategia de Ecobarrios.

La pparticipación dde la comunidad ha sido vital en el proceso.
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Los queremitas están de
efeméride. El co-
rregimiento El Quere-

mal, ubicado a 47 kilómetros de
Cali, la tierra de la flor del
quereme, de la neblina y del
festival de música  colombiana
y andina, este 20 de octubre
cumple cien años. Después de
tres décadas de venir realizan-
do el festival andino, por
primera vez y por causa de la
pandemia del Covid-19, los
amantes de esta música y los
visitantes del acogedor co-
rregimiento turístico, sienten
nostalgia al no poder disfrutar-
lo en el parque, sobre la calle
principal y frente  a la gran
tarima. Añoran el jolgorio
cuando presencial  escuchaban
en vivo las voces y los charan-
gos, las guitarras, las flautas y
tambores.  

Los orígenes 
La creación de El Queremal

se contextualiza en la historia
demográfica del Valle.      Los
inmigrantes  provenientes del
Cauca y el sur del país bus-
caron sobre  la cordillera occi-
dental  un rinconcito que fuera
parecido al paraíso descrito
por Jorge Isaacs en su novela
María.  Pero, otras motiva-
ciones habitacionales también
atrajeron a los colonos: las
maravillas contadas por los
maquinistas que en locomo-
toras conducían carga hacia
Dagua y Buenaventura. Los
obreros de los campamentos,
contratados para morder a
pico y pala el relieve, trazando
la vía al mar, que  buscaron  la
solución para tener cerca a sus
familias. Desde su remo-
delación, en el parque central
se colocó una escultura de fina
fibra que reproduce el
quereme, flor perfumada,  pa-
trimonial, que atrae el amor,
originaria del corregimiento y
única en el mundo.   

Nativos e
inmigrantes     

Los queremitas nativos
recuerdan a los abuelos que
plantaron su árbol genealógico
en el lugar. “Nací aquí en 1938,
mi papá fue un colonizador.
Tengo ochenta y dos años y
gozo de buena salud”, dice don
Saúl Pipicano.  Y los inmi-
grantes agradecen al Creador
por haberles permitido
cumplir el sueño de vivir sus
últimos años  abrazados por la
neblina. Milton Cruz, por ejem-
plo, recuerda cuando de niño lo
llevaron a conocer el co-
rregimiento. “Eso fue hace
setenta años. Y después cuan-
do me jubilé de maestro com-
pré un lotecito y aquí construí
La Chagrita del Profe”.
Muchos años después ante sus
amigos recordaría aquella
tarde que su padre lo llevó a
conocer la neblina. “El

Queremal era un pueblo de
doscientas casas junto al San
Juan, un río sin piedras
grandes, pero de aguas diá-
fanas sobre una extensa  llanu-
ra”.          

Turismo musical 
En el corregimiento El

Queremal, en los últimos años
empezó a expandirse su zona
central. El turismo, su clima
acogedor y la búsqueda de
lugares de descanso, propició
que  las otrora  fincas poco a
poco se transformaren en ba-
rrios y en villas de veraneo.
Hoy gran parte de su población
la representan las familias de
jubilados, incluidos muchos
docentes pensionados. Esos
nuevos habitantes muy pronto
se enamoraron de la paradisia-
ca tierra, es el caso del grupo
Amigos de  El Queremal, con-
stituido por Milton Cruz,
Francisco Posada, Nicolás

Arciniegas, William Joya y
Zuly Botina, que desde 2018
emprendieron la campaña de
ubicar 36 bancas de descanso
en el parque. Ahora están
empeñados de poner a la entra-
da del corregimiento, en   letras
grandes de cemento,  el aviso
de bienvenida: “Yo amo El
Queremal”. 
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■ Efeméride del corregimiento de  neblina y  festivales. 

Los queremitas reconocen a
don Críspulo Olave, como
fundador. Un nieto suyo

con nombre homónimo, dice que
su abuelo cedió te-rrenos para
que fundaran el pueblo. “El
Queremal lo fundó mi abuelo
Críspulo Olave, quien viajó desde
Jamundí,  primero llegó a la
Cumbre y pasó al kilómetro 30,
desde donde se vino atravesan-
do   montañas” (Críspulo
Gómez). Deissy Astudillo
Córdoba, joven histo-riadora egresada de la Universidad del
Valle y quien desde la edad de cinco años se radicó en El
Queremal, investigó sobre su fundación. “La diferencia en la
fecha de fundación entre algunas versiones y lo que señala
la escritura notarial, se debió a que primero se hizo la proto-
colización  en diciembre de 1919, para ceder terrenos con el
objetivo de levantar un poblado. En octubre de 1920, se con-
struyen las primeras casas”. 

CrÍspulo GGómez, nie-
to del fundador.

Grupo CCívico Amigos del Queremal.

Milton CCruz, pprofesor ppen-
sionado, inmigrante radica-
do en el corregimiento y
líder del Grupo Cívico
Amigos de El Queremal.

Don Críspulo y 
la fundación

■■ Amparo MMuñoz, ddirectora ddel ffesti-
val, ddice: “El primero fue  en 1987,
financiado por la Alcaldía de Dagua. El
segundo  en 1990. Lo aplazamos
mientras nos organizábamos para
presentar un festival más grande y,
desde entonces,  con Funcultura
Queremal gestionamos  apoyos de la
Secretaría de Cultura del Valle.
Hemos invitado grupos andinos
colombianos, ecuatorianos y boli-
vianos. El año pasado el Ministerio de
Cultura, ya lo incluyó en la lista de fes-
tivales. Este año por la pandemia lo
hicimos  a través de las redes
sociales y la televisión. Logramos
hacer dos transmisiones por

Telepacifico. Gracias a Funcultura
Queremal y la Alcaldía de Dagua se
financió uno de los programas”.   

Amparo MMuñoz, direc-
tora del festival andi-
no.

Cien años de
El Queremal 






