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El Cali Viejo, un encuentro alegre
con la historia y las tradiciones
Uno de los eventos más tradicionales de la Feria de Cali, el Carnaval del Cali Viejo, se vivió ayer de manera virtual. A través de las pan-
tallas, los caleños pudieron disfrutar espectaculares montajes que recrearon la historia de la ciudad. PÁGS.  4 Y 5



Preocupadas por la conse-
cuencias que traerá la
celebración del triunfo

del América en Cali, donde
multitudes de hinchas no
acataron el toque de queda, se
declararon varias agremia-
ciones médicas.

En varios puntos de la ciu-
dad y hasta altas horas de la
noche hubo caravanas y
aglomeraciones de personas, la
mayoría sin tapabocas, cantan-
do, gritando y consumiendo
licor, pese a que la ley seca y el
toque de queda decretados por
la administración municipal
comenzaron a regir a partir de
las 9:00 de la noche.

Jorge Enrique Enciso, pres-
idente de la Federación Colom-
biana de Sindicatos Médicos,
Fecolmed, dijo que las conse-
cuencias de la irresponsabili-
dad con la que miles de hin-
chas celebraron el triunfo del
equipo escarlata se verán en
dos semanas.

“La gente no tiene concien-
cia de que el covid nos está ma-
tando. No sé qué va a pasar, en
dos semanas no habrá camas,
no habrá UCI, si hoy estamos
en alerta roja, imagínense en
dos semanas”, dijo el presiden-
te de Fecolmed.

“Para el 31 nos espera una
gran mortalidad, no habrá

espacio suficiente para
internar tanta gente, lamenta-
mos profundamente que esto
esté sucediendo”, pronosticó
Enciso.

Las agremiaciones médi-
cas cuestionaron que la
Alcaldía de Cali no atendiera

la carta que enviaron dos días
antes del partido entre
América y Santa Fe, en la cual
solicitaron que el toque de
queda y la ley seca iniciaran
dos horas antes del juego.

“Para nosotros es preocu-
pante que desde el ente territo-

rial, el Estado, y obviamente
los ciudadanos, no nos cola-
boren para que podamos dis-
minuir el contagio del covid-
19”, dijo la presidenta de la
Asociación Colombiana de
Sociedades Científicas, Lina
Triana.

Cifras en ascenso

Precisamente este domingo 27 de diciembre, día de la final del fútbol profesional colom-
bianos, se reportaron en el Valle del Cauca 755 casos nuevos de covid, de los cuales 539
corresponden a Cali.

El Valle suma cerca de 4.200 muertes por covid-19, se las cuales cerca de 2.690 han ocurrido
en Cali.
El Valle del Cauca tiene una ocupación de camas UCI del 93%, por lo que la Secretaría de Salud
Departamental generó  un puente humanitario con Popayán, Armenia y Manizales, para
trasladar pacientes a estas ciudades en caso de que se alcance una ocupación total de las
unidades de cuidados intensivos.
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Pronostican consecuencias
mortales en Cali por
celebración irresponsable 

■ Llamado de atención del gremio médico

26 de diciembre  de 2020

8556 6465
1707 4327

27 de diciembre  de 2020

1939 6466
3030 4328

28 de diciembre  de 2020

5902 6467
9562 4329

En llas ccelebraciones del triunfo del América en Cali imperó el desconocimiento de
los protocolos de bioseguridad.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, hizo un lla-

mado a los hinchas del
América que participaron
en aglomeraciones para fes-
tejar la estrella 15 del cuadro
escarlata, a que se aíslen,
para evitar el aumento en
los casos de covid-19.

El mandatario local ma-
nifestó que 2020 ha sido un
año difícil debido a la pan-
demia, a tal punto que tiene
a las unidades de cuidados
intensivos con una ocu-
pación superior al 90%.
“Quienes estuvieron en los
festejos y caravanas se han
expuesto al virus de covid-
19, porque han compartido
espacio y elementos con per-
sonas que no contaban con
la bioprotección y que no se
sabía si eran o no portadores
de la enfermedad”, sostuvo
Ospina.

En ese sentido, el
Alcalde subrayó que quie-
nes participaron de estos
conglomerados pueden
potencialmente trasladar el
virus y diseminarse al inte-
rior de los hogares, afectan-
do a quienes allí conviven,
especialmente a los padres

y adultos mayores.
“Si ustedes quieren la

camiseta roja del América,
sin duda quieren la vida.
Los convoco a que asuman
una responsabilidad de auto
aislamiento, de protección,
casi que de cuarentena, para
que no infecten a sus fami-
liares, principalmente a sus
mayores o a quienes tienen
enfermedades de base o
crónicas”, remarcó Jorge
Iván Ospina

El Mandatario dijo que
es la hora de hacer un canto
por la vida, derrotando a la
pandemia y su virus desde
un proceso pedagógico, cul-
tural y de mucha respons-
abilidad. “De ahí mi invita-
ción a que estén guardados y
unidos por la vida, sin tener
mayor contacto con las per-
sonas de su entorno social y
familiar, usando siempre
tapabocas, lavándose las
manos frecuentemente y
extremando las medidas de
bioseguridad, como no com-
partir loza ni cubiertos y
procurar desinfectar baños
y recluirse en el cuarto de
manera aislada”, concluyó
Jorge Iván Ospina.

Alcalde pide a los
hinchas que festejaron
en aglomeraciones 
que se aislen

■ Para evitar contagios

Jorge IIván OOspina, Alcalde de Cali.



Cali vive su feria desde
la virtualidad, una
oportunidad para que

el mundo entero vea la ale-
gre realidad de esta urbe y
sus gentes.

Hoy: Concierto Alterna-
tivo

Referencia sonora: Can-
ción ‘De música ligera’, de
Soda Stereo

Se escucharán las nuevas
sonoridades de una Cali
vibrante y diversa que se
mueve al ritmo del rock, el
hip-hop, el afrodance, el rap,
el reggaetón y las propuestas
alternativas.

Propósito: Resilencia

Telepacífico
La ventana del Pacífico

para Colombia y el mundo,
emitirá la agenda de progra-
mación de edición 63  de la
Feria de Cali, esté certamen
cultural es una iniciativa de
la Alcaldía de Cali cuenta la
emisión y la producción téc-
nica del canal regional.

“Telepacífico se caracter-
iza por visibilizar y conectar
a la comunidad con  los
certámenes más impor-
tantes del occidente colom-
biano, históricamente con-
tinúa como el canal de la
feria de Cali, en este año
atípico invitamos a nuestros
televidentes en Colombia y
en el exterior a que  sigan la
feria de Cali  a través de
nuestra señal de televisión
en Colombia, como por nues-
tra plataforma para los
seguidores que se encuen-
tran en el exterior está a dis-
posición la app gratuita

Telepacífico o nuestro sitio
web www.telepacifico.com
/envivo; contribuimos con
un gran equipo humano y la
mejor tecnología para
brindar la emisión y la pro-
ducción técnica  de esté
emblemático evento con
todos los estándares de cali-
dad ”.  Afirmó Ricardo
Bermúdez Cerón, Gerente de
Telepacífico.
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■ Viva la feria en familia desde la virtualidad

Hoy en la Feria de Cali:
Concierto alternativo

Debido a la situación actu-
al, este año la Feria de
Cali ha tenido una

dinámica diferente. A través de
6 eventos virtuales presenta
un relato que promete llevar a
los caleños por un camino
lleno de reflexión, positivismo,
esperanza y sobre todo
resiliencia para seguir reacti-
vando todos los sectores que
se han visto afectados por la
pandemia, especialmente el
sector cultural. 
En esta edición, se ha disfruta-
do de los espectáculos de
grandes artistas como Yuri
Buenaventura, la banda Sierra
Maestra, Herencia de
Timbiquí, entre otros, que a
través de la virtualidad llevan la
alegría y el sabor a todos los
hogares. 
“La Feria de Cali es un símbo-
lo de nuestra ciudad y quere-
mos que todos puedan disfru-
tarla de la mejor manera. Por
esta razón, desde Corfecali
nos comprometemos a cuidar
de la salud de todos; no solo
de los artistas sino también de
los espectadores y es por esto
que los invitamos a que vivan y
disfruten de estos espectácu-
los que serán transmitidos
para el mundo entero” ase-

guró Alexander Zuluaga, ger-
ente de Corfecali. 
Sumándose a este mensaje
de responsabilidad, Cerveza
Poker lanzó en sus redes
sociales Hay Parche en la
Unidá, un contenido digital que
con el tono fresco y divertido
que caracteriza a la marca,
muestra cómo un grupo de
vecinos logra cambiar las
reglas del manual de conviven-
cia de la unidad residencial
donde conviven para poder
disfrutar de la feria en casa
teniendo siempre en cuenta el
distanciamiento, el uso de
tapabocas, el lavado de manos
y demás protocolos que hay
que mantener. 
“La Feria de Cali cuenta con
una larga trayectoria, donde su
principal objetivo fue encontrar
la manera de reavivar la alegría
y esperanza en momentos difí-
ciles. Por eso desde Poker,
estamos felices de hacer parte
una vez más de un evento que
promete incentivar más que
nunca el optimismo entre los
caleños, invitando a vivir la
Feria con responsabilidad y
seguridad desde sus casas”
afirmó Angélica Alvarado,
Directora de Marcas Core de
Bavaria.

“Hay Parche en la Unidá”

Diciembre 29: Concierto Alternativo
Referencia sonora: Canción ‘De música ligera’, de Soda Stereo
Se escucharán las nuevas sonoridades de una Cali vibrante y diversa que se mueve al ritmo del rock,
el hip-hop, el afrodance, el rap, el reggaetón y las propuestas alternativas.
Concierto Alternativo
Propósito: Resilencia

Diciembre 30: Concierto ‘El mundo le canta a Cali y Cali le canta al mundo’
Referencia sonora: Canción Cali Pachanguero, de Grupo Niche. El evento de cierre de la Feria de Cali
2020 será un tributo a la caleñidad revelando la potencia del patrimonio inmaterial mediante la grabación
por medio de drones que resaltará la riqueza musical desde diversos puntos de la ciudad.
Propósito: Caleñidad

Una programación 
para disfrutar en familia

Todos los eventos de la versión 63 de la Feria de Cali,
serán gratuitos, y para acceder a los mismos no se
requiere de pines. Se podrán disfrutar a través de la
página web: www.feriadecali.com.co, Facebook: feriade-
caliof, y por Telepacífico, Señal Colombia y Emcali TV.
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■ Con un ambiente multicolor, trajes excéntricos y
figuras de gran formato, la Feria de Cali, en su ver-
sión 63, mostró en su escenario virtual el día de
ayer el Carnaval del Cali Viejo.

■ El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que
“este certamen artístico, que es patrimonio de la
Sultana del Valle, levantó su telón para dar paso
hasta los hogares y rincones del mundo, 32 com-
parsas distribuidas en cinco bloques.

■ En el primer bloque al que bautizaron ‘Mi Cali
Bella’, salieron a escena personajes que marcaron
el diario vivir de la ciudad como Jovita Feijóo, el
Loco Guerra, el padre Alfonso Hurtado Galvis, Yo te
Curo, entre otros, así como aquellos que son refer-
entes de nuestra gastronomía, idiosincrasia y cul-
tura cinematográfica como Carlos Mayolo, Luis
Ospina, Eduardo ‘La Rata’ Carvajal y Andrés
Caicedo.

■ A su turno, Juan Homero Coral, director Artístico
del Carnaval, indicó que el segundo cuadro,
denominado ‘Cali Andino’, reunió las corpora-
ciones y fundaciones que trabajan por la danza, la
investigación y el aporte de la cultura andina
Latinoamericana, a través de talleres y cursos que
marcaron la pauta para fortalecerla, como parte de
la identidad de quienes nacen y viven en esta, la
ciudad más importante del suroccidente colom-
biano.

■ En cuanto al tercer cuadro denominado ‘Cali,
Costumbres y Tradiciones’, Coral dijo que se trató
de una puesta en escena que recogió los más vari-
ados y pintorescos escenarios de la caleñidad, que
merecen difundirse y promoverse como piezas
claves del folclor local y afro que han hecho parte
del crisol de culturas que se establecieron en este
territorio.

■ En un cuarto bloque, los entes, las corporaciones
y las agrupaciones desfilaron bajo el cuadro
ecológico, que será como podio de las labores
desarrolladas en esta urbe por el medio ambiente,
al tiempo que se hace una llamado por el cuidado
y respeto del mismo en valles, montañas, bosques,
ríos y praderas, encaminados a una mejor calidad
de vida para todos y el bienestar del planeta.

■ El quinto y último bloque del Carnaval, que
suena a tambor, es un homenaje a la herencia
africana de este territorio, la misma que ha lleva-
do a Cali a ser la segunda ciudad con mayor
número de población afro de Latinoamérica,
después Salvador–Bahía en Brasil, convocando
en todo momento a respetar la vida en
cualquiera de sus manifestaciones y a disfrutarla
desde lo cultural.

Tras las memorias 
del Cali Viejo

■ Trajes multicolores y excéntricos vistieron este día de Feria
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POR: UMBERTO VALVERDE

Para la nueva producción del Grupo Niche, José
Aguirre se dedicó a componer por casi diez meses.
El reto era un desafío: En primer lugar, elaborar una

propuesta para la primera grabación del Grupo Niche sin
las letras de su fundador. En segundo lugar, convencer a los
herederos de Varela para que aceptaran sus inspiraciones.
En el comienzo no se tenía en claro si se tendrían en cuen-
ta otras composiciones. Aguirre realizó 11 producciones
musicales con Varela y, por supuesto, eso le da una cer-
canía y autoridad para hacer un trabajo respetable. Todo
el tiempo tuvo presente lo que Varela le gustaba y las cosas
que le molestaban en una producción. Aguirre ha com-
puesto para otros autores y para proyectos personales,
pero directamente para Grupo Niche nunca. Aguirre tiene
una ventaja, es arreglista y productor.

José Aguirre fue productor del álbum “35 Aniversario
del Grupo Niche”, donde se recuperaron y se hicieron ver-
siones nuevas de temas grabados por Jairo Varela y se
rescató el primer tema que grabó Varela, “Niche como yo”,
en formato de sonora, que apareció gracias a la investi-
gación que yo adelanté mientras escribía la biografía de
Varela, con la ayuda de Sergio Santana. Esa producción
fue nominada al premio Grammy anglo y al Grammy lati-
no. Sin embargo, como anota Aguirre, “desafortunada-
mente se murió Juan Gabriel, y los premios se inclinaron
hacia él, es una circunstancia que afecta indudable porque
la Academia tiene mucho respeto por figuras tan icónicas
como él y ante eso, no hay nada qué hacer”.

■■ En ese momento, para los herederos de Jairo
Varela surgió casi la decisión de no grabar más, tam-
bién en ellos existía la idea que el público nunca le
gustaría otro tipo de letras diferentes de las de Jairo
Varela. ¿Qué pasó, entonces?

Así sucedió, pero también el público no quería otro
rencauche de Jairo, el público quiere que Niche haga
música nueva, la competencia es muy alta hoy en día.
Hablé con ellos y les dije que era necesario grabar, primero
se habló de un sencillo, como se hace ahora. También les
dije si quieren grabar con otro músico está bien, pero no se
puede parar, el show sigue, la vida sigue, Grupo Niche es
muy activo en tarimas y es indispensable seguir con el
legado. Por otro lado, Yanila, que es la gerente del Grupo
Niche, había conversado con un manager amigo de ella, de
mucha trayectoria, y su consejo era no grabar más. Le
manifestó que ya no estábamos en la era de la salsa, sino
de la electrónica, lo urbano y el reguetón. Sin embargo, al
poco tiempo, uno de los artistas que él representaba grabó,
y también hizo grabaciones de acompañamientos con

otros músicos. Esto le volví a poner el tema a Yanila y le
dije: Mira, el que aconsejo, hace lo contrario. Entonces,
analizamos si hacer sencillos o un álbum. Recomendé un
álbum, tiene magia, no es hacer un tema de manera
mecánica en un estudio. Fue así como los herederos acor-
daron que se volviera a grabar, en excelentes condiciones
técnicas, para mostrar un gran producto y es lo que esta-
mos haciendo. Compuse casi 15 canciones, y se publicaran
9 temas. Nunca pensé que todos serían míos, es un gran
orgullo y una enorme responsabilidad. Los temas son:
“Cuarenta ruedas”, “Búscame”, “Vivencias”, “Canciones
viejas”, “Mis panas”, “Cosas bonitas” “Soltero”, “Algo que
se quede” y “Happy viche”.

■■  Durante este periodo he hablado con grandes
músicos amigos de Grupo Niche como Oscar de León,
Rafael Ithier y Jerry Rivas, todos manifestan que la
agrupación debe grabar, no importa que la gente pre-
fiera los temas clásicos, es necesario saber que la
orquesta además de tocar bien, tiene calidad para
grabar. Para validar esa calidad la grabación se ha
hecho en diferentes fases, estudios y ciudades, cuén-
tame un poco sobre esto?

Yo quería grabar en Puerto Rico, porque allá está uno
de los estudios más importantes para grabar este género.
Es el estudio de Rolando Alejandro, que es trompetista. En
ese lugar graba Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel,
entre otros. Es una persona que sabe de la sonoridad, la fre-

cuencia, además tiene una máquina análoga, como la que
utilizamos con Jairo toda la música, una maquina studer
de cinta de dos pulgadas de 24 canales, y nos fuimos a
hacer las bases allá y se fue la base del grupo, normal, los
músicos del grupo timbal, conga, bongo y piano. Por otro
lado, convoque a Johnny Torres, gran bajista, director hoy
en día de la orquesta de Gilberto Santa Rosa, nuestro
bajista se retiró y se fue a vivir a Europa. Es preciso recor-
dar que Johnny Torres grabó en diversas oportunidades
con Jairo (Varela), por ejemplo, el álbum Tapando el
Hueco, salvo el tema Mi Valle del Cauca, que lo grabó
Cachao. Para Torres fue emocionante volver a grabar en
cinta porque llevaba 25 años sin hacerlo así. Nuestros
músicos tenían las maquetas cuatro meses antes y eso per-
mitió que fuera un trabajo sólido. Hicimos una grabación
diferente a cómo se hace hoy en día, hacerlo en cinta análo-
ga es algo incomparable. Después grabamos el piano con
Víctor González en Miami, en Red Rocks Studio, con piano
de cola grande, se volvió a grabar el piano de Puerto Rico
y quedó fenomenal.

■■  En Cali se hizo el trabajo de grabación de voces,
con la novedad de Wichie Camacho como primera voz
en los coros, sin tener a Elvis Magno porque él tam-
bién decidió salir del grupo para retomar su carrera
de solista.

Agradezco que me hayan avalado la voz de Wichy
Camacho, es un cantante de mucho gusto, como pronuncia
y la forma melódica de manejar la letra. Al integrar a Alex
Torres y Yuri Toro, en los coros, logramos lo que estaba
buscando, una dulzura en el compacto de las voces.

■■  También vas a incorporar voces femeninas que
Jairo Varela utilizaba como Diana Serna y Adriana
Chamorro.

Si, en Cali grabé a Diana Serna y en Miami a Adriana
Chamorro. Las incluí en el tema Búscame, es un coro sen-
tido, se logra una armonía diferente.

■■  El 21 de febrero se grabó en Cali a Hugo
Candelario para el tema Happy viche, algo que Jairo
Varela pensó alguna vez pero nunca lo hizo. No lo
hicieron por diversas razones, pero tú decidiste hac-
erlo.

Sí, incorporar directamente un instrumento del
Pacífico, la sonoridad siempre la tuvo, eso lo hace distinto,
el acento Pacífico. Ya veremos cómo se recibe la inclusión
de la marimba, antes era una música inexplorada, ahora
se conoce más, es algo Groove, como gustadera, en el final
incluyó algo de currulao, es una idea sugestiva pero dentro
de la rítmica de la salsa. Es un homenaje del Grupo Niche
a la música del Pacífico, siendo Jairo Varela el músico más
reconocido de esa región. Espero que la gente capte toda la
idea que deseamos realizar.

■■  Hay un tema llamado Los panas donde hay un
aporte de tu hijo, pero también se incluirá el violín de
la una leyenda de la salsa, Alfredo de la Fe.

Es como un tema para expertos, para coleccionistas y
melómanos, no es una canción para que la pongan en la
radio, es un bolero con una influencia de la guajira, con
una letra social, se refiere a los porteños (de
Buenaventura) que emigran por barco en busca de otro
destino, quizás de otro futuro. Tiene un arreglo de cuerdas
que elaboró Juan José Aguirre, mi hijo que está estudian-
do orquestación, está muy metido en la música sinfónica,
y me gustó lo que hizo, muy preciso para el Majestuoso
Grupo Niche. Es una canción étnica, tiene trap en los
sonidos, unos grooves muy fuertes de bajos, y la poesía del
violín de Alfredo de la Fé, espero que sea una propuesta de
impacto para los amantes de la salsa.

■■  ¿Quienes otros grabaron?
Hay un trombonista invitado, Alex Zapata, grabó toda

la sesión de trombones en el álbum. A esto se suman
Carlos Zapata, Oswaldo Ospino y mi persona en las
trompetas. En el saxofón estuvo Paul Gordillo.
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José Aguirre, 
buscando el 
sonido Niche

■ La nueva producción de la orquesta de Jairo Varela

¿Qué sigue?
Escucharé todo lo grabado, track por track en mi
estudio en Miami y después me encontraré con
Rony Torres, un ingeniero boricua, que tuvo un estu-
dio muy importante en San Juan llamado Power
Light, ahora vive en Estados Unidos y le hace mez-
clas a Marc Anthony y otros grandes artistas. Lo
escogí porque tiene el sonido para este álbum, es un
ingeniero que hizo parte de la época análoga y mane-
ja bien lo digital. Sabe conservar los grooves en la
percusión de la salsa, usa un reverb muy adecuado.
Jairo (Varela) era apasionado por unas mezclas muy
bonitas, sobre todo un reverb en las trompetas,
trombones y voces. Es decir, un sonido Niche.
Después se hará la masterización en Los Ángeles,
en el estudio de Benny Godman y, posteriormente,
a la calle, a esperar la aceptación de la gente, de los
fanáticos de Niche. Es un álbum buscando el sonido
Niche, un homenaje a Jairo Varela, el creador de
este grupo. Después vienen otras decisiones que
toma Yanila Varela y sus hermanos, sobre comercial-
ización, por supuesto, aspiramos regresar a colocar
este álbum para los premios Grammy, el anglo y el
latino. Es un trabajo con mucho amor y profesiona-
lismo.  
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Los mejores momentos 
de esta Feria de Cali
La Feria de Cali sigue ratificando a la
Sultana del Valle como una ciudad alegre y
pujante que no estuvo ajena al ritmo de los
momentos atípicos que demarcaron el
camino este año a nivel mundial. Por ello a
través de historias de resiliencia, donde el
arte y la cultura trazan el camino, la ciudad
da un mensaje de resistencia, de como
reinventarse y superar los tiempos difíciles
de la pandemia.
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POR: SUSA LAJO

Todo lo que inicia tendrá un final.
Cada vez que un ciclo concluye
hay emociones encontradas. Por

un lado la incertidumbre por lo que
viene, por el otro, la tristeza de lo que se
va, de  lo que se lleva y la certeza de que
nunca más volverá del mismo modo, ya
que todo es cambio y nada será igual a
lo que fue. De eso se trata la evolución.

Astrológicamente podemos verlo con
Urano que altera pero no destruye,
provoca la evolución tomando lo que
puede ser base y modificando lo que no.
Mientras que Saturno, avisa de un final
por agotamiento de estructuras, nor-
mas y recursos. Plutón, no solo finaliza
sino que aniquila lo que toca para  dar
lugar a algo mucho más rico que lo que
fue.

Por eso es interesante hacer una
lista de debe y haber: el Debe nos dirá
todo lo que no pudo ser, mientras que el
haber nos mostrara los recursos y
habilidades aprendidas y aprehendidas
y es muy bueno tomar noción de ello,
sobre todo cuando tenemos tendencia a
ver el vaso medio vacío

En lo emocional habrá fluctua-
ciones: tristezas, pesares y miedos, nue-
stros aliados para crecer,  y  los triunfos
y alegrías, nuestros aliados para moti-
varnos para seguir

El 2020, que de por sí como número
es un final de ciclo (1+2+3+4=10), fue
dominante por planetas que nos hablan
de finales y cierres, caso de Plutón, caso
de Saturno

Este año  se iniciaron 6 ciclos: con-
junción Marte con Júpiter,  con Plutón,
con Saturno, son ciclos de 2 a 3 años,
conjunción Plutón- Saturno, un ciclo de
33 años y Plutón- Júpiter,  ciclo de 13
años, y la conjunción Saturno-júpiter,
ciclo de 20 años y todo ellos marcan
muertes y nacimientos, a nivel personal

y social,  todo esto en la energía
Capricornio que te premia o te castiga
si nos has aprendido de humildad y ser-
vicio, del trabajo bien hecho, de
madurez y responsabilidad

Cada ciclo que finaliza da lugar a
uno nuevo y no es lo mismo hacer ese
ciclo en circular, volviendo a repetir
proceso, que en espiral, evolucionando,
ganando poder personal y confianza

Finalizando 
procesos

En Tarot tenemos cartas que nos
hablan también de procesos de finales y
cada uno a su forma. Por ejemplo: la
carta del Mago, que por ser un numero
1 nos avisa que algo termino para dar
inicio a algo totalmente nuevo, mien-
tras que el Ermitaño, que es un numero
9,  anuncia un proceso de cierre que se
hace consiente y lentamente, que pre-
cisa análisis y decisión para eliminar lo
que no sirve y aprovechar lo útil. Luego
la carta de la Muerte, el número 13, que
nos habla de procesos de trasmutación,
un cambio que se origina a partir de
algo que ya no tiene más potencial (en
la suma de sus dígitos vuelve a la
energía del 4, que como vimos tiene que
ver con finales de procesos interme-
dios) pero que deja un suelo fértil para
volver a plantar y la carta del Mundo,
21 que nos habla de un final definitivo
con un cierre feliz, integrando todo lo
vivido y aprendido

De este modo, queridos amigos, cuál
es su balance personal de este final de
año, final de ciclo donde ya no impor-
tará el TENER sino el SER.

¿En qué área de la vida sienten
más ese final y como lo viven?  

Celebren los logros aunque les
parezcan pequeños, no lo son. Fue un

año muy duro y haberlo podido culmi-
nar es TODO un logro. Despertar cada
día también  es un logro, bendícelo, es
una nueva oportunidad, aprovéchala.

Despidan con respeto y agrade-
cimiento aquello que quedará definiti-
vamente atrás. Transformen cada LEC-
CION que trajo el 2020 en BENDICION.
Muy feliz cierre de ciclo, muy feliz
apertura del nuevo.

Los cierres de año, 
momento de balance

■ Demos apertura al nuevo año

A sus 15 años se  encontró por primera
vez con  “El gran libro practico del Tarot”
y desde allí su vida o camino espiritual se
marcó para siempre. Inicio una búsqueda
que la llevaría a años de estudios e inves-
tigación

Comenzó con el gran Jodorowsky que le
enseñó a leer los Arcanos Mayores y
conectarlos con sus propios modelos.
Luego encontró a Mariló Casals que me
ilumino en la lectura de los 22 arcanos a
través de su tirada general.

Pero conectando lo espiritual con lo físico,
se tituló en la Escuela Holística como
Reflexóloga facial para poder además
brindar alivio rápido a dolencias físicas
que surgen muchas veces como cargas
emocionales

En la actualidad dicta clases y  talleres,
atiende consultas en todas estas modali-
dades buscando el bienestar integral. De
este modo sumo el conocimiento
astrológico, tarológico con la parte ter-
apéutica de sanación emocional y auto-
conocimiento, a partir de la auto-obser-
vación,  esencias de Bach y gemas.
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Un llamado de atención
hizo la Gobernadora
del Valle del Cauca,

Clara Luz Roldán, a las autori-
dades sanitarias y organismos
de control en el país al adver-
tir el aumento desmesurado
de los precios de relajantes y
sedantes para la atención de
pacientes de cuidados inten-
sivos. Se trata de medicamen-
tos que hoy están escasos en el
país y que en el caso del depar-
tamento provocó el cierre de
103 camas UCI.

La advertencia la hizo al
indicar que el Gobierno del
Valle, a través de la Secretaría
Departamental de Salud, ade-
lanta gestiones para la com-
pra centralizada de estos
medicamentos, con apoyo del
Gobierno nacional, con el fin
de reabrir las camas de cuida-
dos intensivos suspendidas.

“No se consiguen medica-
mentos en los costos que

teníamos hace dos o tres
meses (...) Siempre hemos
dicho que primero está la
salud de los vallecaucanos,
nosotros no vamos a escati-
mar esfuerzos, pero si es
bueno que las autoridades en
salud y los organismos de con-
trol sepan que nos están ven-
diendo medicamentos al doble
y al triple del precio”, dijo la
Gobernadora.

Sobre el proceso de com-
pra, la secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
explicó que el desabastec-
imiento de medicamentos es

mundial y que “estamos
haciendo un proceso con el
Ministerio de Salud, a través
del Hospital Universitario del

Valle, con recursos de la
Gobernación, para poder com-
prar medicamentos que se
requieren, para ver si
podemos reabrir y disminuir
un poco la presión que ten-
emos en la ocupación de
camas de UCI”, dijo la fun-
cionaria, al recordar que la
ocupación de camas UCI está
en el 93%.

Con la importación de
medicamentos desde Chile
por parte del Ministerio de
Salud se espera aliviar la
situación que ha originado el
cierre de camas UCI.
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Aumento desmesurado
en medicamentos para
pacientes en UCI
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Para tener en cuenta 1:

-Así viví la final-final entre La
Mechita que llegaba con 3
goles de ventaja y SantaFé, el
mejor del año....No fui capaz
de verlo en pantallas, lo seguí
por radio, yendo de una emi-
sora a otra ...y los narradores
como los comentaristas bogo-
tanos, al igual que en Winn,
hacían fuerza por la remontada
cardenal...Entonces me puse
a informar por Twitter mis
comentarios y sensaciones...
A los tres minutos Roja, para
William "El Toro" Zapata, ahora
como directivo. Wilmar Rol-
dán no dudo en echarlo...
Hummm...me dije....A los
siete los locales eran un hu-
racán soplando, pero sin la
fuerza de Ieta ni sus herma-
nos. Por allá, casi a los 20 La
Mecha reaccionó y logró su
primer tiro de esquina, mien-
tras que Santa Fé con el vir-
tuoso Sambueza ya había le-
vantado dos con peligro. De
todas formas el partido estaba
como los americanos que-
rían... sin anotaciones en con-
tra.

Para tener en cuenta 2:

- A los 35 minutos escribí este
trino "no les voy a contar lo
que acaba de pasar en el
Campín"...De todas formas el
firmamento en el norte de Cali
tronó...y bien duro. La esper-
anza seguía al rojo. 10 minutos
después viene una jugada
pendeja luego de un choque
con Graterol. Un integrante de
La Mechita se levanta grogi en
vez de quedarse durmiendo
por el golpe, trata de seguir y
vuelve y cae, el balón está en
juego y para colmo en los piés

de Sambuesa y volví a trinar
"No les cuento lo que acaba de
pasar en el Campín"...

Para tener en cuenta 4:

- El mediocampo de La Mecha
se convirtió en una tapia gi-
gante y viva; la defensa clau-
suró huecos y arriba Adrián
Ramos y Duván Vergara co-
menzaron a carburar. Adrián
se lo comió, la puso al palo
cuando tenía más de 7 metros
para meterla; Vergará ensegui-
da enfrió el alma de los san-
tafereños con un tiro coque-
to...y se fue el tiempo. Vinie-
ron cambios de lado y lado
...América se olvidó de atacar
y Santafé ya no tenía la cabeza
fría ni las piernas calientes.

Para tener en cuenta 5:

- Vinieron los 6 minutos más
largos del partido.Wilmar Rol-
dán, de buen desempeño, los
decretó. Fueron 6 minutos tan
largos como "El rescate del Al-
cón Negro"..Y sin bajar la ten-
sión se consumieron, y enton-
ces el árbitro marcó el centro...
y me dí cuenta que tenía un
dolor tremendo en la nuca...
La veladora seguía encendida,
las oraciones y las bendiciones
y el fútbol habían obrado... Lo
demás fue lluvia de pólvora, el
firmamento se estremeció y
América se colgó la Estrella
15...Campeón de nuevo.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Cómo vviví la Estrella 15?...Lea.

■ Gobernadora del Valle llama la atención sobre el tema

Clara LLuz RRoldán, gobernadora
del Valle del Cauca.

Las autoridades de Cali
recuperaron un predio
que había sido ocupado

ilegalmente dentro de la reser-
va forestal del Cerro de las
Tres Cruces.

Previo al desarrollo de la
intervención policial en el pre-
dio, el equipo técnico de la
Alcaldía, apoyados en puntos
geodésicos tomados en la dili-
gencia de inspección con
sobrevuelos realizados con los
drones para estudios topográfi-
cos; se concluyó técnicamente
que las intervenciones real-
izadas por un particular, con-
sistente en cerramiento con
posteadura en madera desde el
sector Morro del Gallinazo
hasta el sector de frutas o
sendero de los deportistas, se
encuentran dentro del polí-
gono que pertenece al Distrito
de Santiago de Cali.

"Desde el despacho del
señor Alcalde a través del

comité de orden y protección
de Ecosistema, estamos en un
procedimiento de la adminis-
tración municipal de la
Alcaldía de Santiago de Cali,
con las dependencias
Secretaría de Seguridad y

Justicia, Secretaría de
Infraestructura, la Unidad
Administrativa Especial de
Gestión de Bienes y Servicios,
la autoridad ambiental Dagma
y  Policía Metropolitana, real-
izando el operativo de recu-

peración del predio de reserva
forestal ilegalmente ocupado
en el ecoparque de las Tres
Cruces sector Bataclán,
administrado por el Dagma",
así lo indicó Cesar Augusto
Lemos coordinador del comité
de control de invasiones y pro-
tección de ecosistemas. 

Encerramiento
Ante esta diligencia el

director del Dagma, Carlos
Eduardo Calderón, manifestó
que “el cerro de las Tres
Cruces es un patrimonio natu-
ral de uso público, que tiene
profundas raíces históricas y
hace parte de nuestra identi-
dad cultural caleña, por eso
nuestro deber es protegerlo".

Recuperan reserva  forestal 
ilegalmente ocupada en Cali

■ En el Cerro de las Tres Cruces

Las aautoridades ccaleñas continuarán realizando operativos para recu-
perar predios del Municipio que han sido ocupados ilegalmente. 




