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EJEMPLAR GRATUITO

Descartan que
gobernadora
tenga covid

■ Seguirá hospitalizada

¿El clima está
loco en el Valle?

Según el parte médico
entregado por el Centro
Médico Imbanaco, donde
recibe atención la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, se descartó que la
afección que obligó a su hospi-
talización esté relacionada con

el covid-19.
La Mandataria seccional

permanecerá varios días en
tratamiento, debido a una neu-
monía, por lo que designó
como gobernadora encargada
a su secretaria privada,
Sandra Romero.

En la última semana en Cali y el Valle del Cauca, así
como en el norte del departamento del Cauca, se han pre-
sentado lluvias abundantes y frecuentes, también temperat-
uras bajas, algo poco común en esta época del año.

¿A qué se debe este cambio? La CVC lo atribuye a varios
fenómenos climatológicos.

PÁG. 3

PÁG. 6

MUY CONCURRIDO ESTUVO ANOCHE EL PILOTO DE REACTIVACIÓN DE LA DIVERSIÓN NOCTURNA, QUE SE REALIZÓ EN EL PARQUE
DEL BARRIO ALAMEDA Y EN EL BULEVAR DEL RÍO. LOS ESTABLECIMIENTOS INSTALARON MESAS EN LA CALLE Y HUBO PRESENTA-
CIONES ARTÍSTICAS.

Se reactiva Cali pachanguero
PÁG. 2

■ Mucha lluvia
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Fue tal el descontrol que los habitantes,
comerciantes, usuarios y conductores

vieron esta semana en la plaza de mercado
Santa Elena y sus alrededores, que en la
mañana de este jueves funcionarios de la
Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali
hicieron un recorrido por el sector para
verificar las medidas de Bioseguridad.

A través de un video subido a las redes
sociales, se pudo observar vehículos atrav-
esados y congestión vehicular, causada
también por quienes transportan las car-
retas de un lado a otro en plena vía pública
sin ningún tipo de respeto por el espacio
público, además de algunos puestos esta-
cionarios sin la debida distancia mínima
de 2 metros  y aglomeraciones de personas,

a pesar que el pasado mes de junio las
autoridades demarcaron las franjas de tra-
bajo para los vendedores informales.

El ciudadano que grababa el video
señala que "no está pasando absoluta-
mente nada, el mismo desorden, el mismo
descontrol, el mismo incumplimiento con
las medidas de bioseguridad. Sigue lo
mismo en Santa Elena, igual o peor que
antes, por toda la 23". 

Ante la situación, algunos comer-
ciantes denunciaron la falta de acom-
pañamiento institucional por parte de las
autoridades y los incumplimientos de los
vendedores informales con los protocolos,
por lo que temen que se vuelva a repetir un
cierre total en la plaza.
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Desde este jueves fueron
reactivadas 56 paradas de

18 rutas del Sistema MIO que
prestan servicio en diferentes
barrios de la ciudad y que tem-
poralmente habían sido sus-
pendidas en abril, por estar
ubicadas en sectores identifi-
cados con mayor número de
contagios de Covid-19.

Según la Secretaría de
Salud de Cali, se restablece el
servicio de dichas paradas
dada la actual situación epi-
demiológica de la ciudad y de
acuerdo con las medidas
impartidas por el Gobierno
Nacional en la resolución 1465
del 25 de agosto de 2020.

Rutas
En ese sentido, los usuar-

ios de las siete rutas alimen-
tadoras (A32, A02, A06,
A12A, A12B, A12C y A77) y

once pretroncales (P12A,
P21A, P27C, P21B, P52D, P82,
P10A, P10B, P47C, P47A y
P47B), cuentan nuevamente
con el servicio de todas las
paradas.

"A medida que se evalúa el
comportamiento del virus en
nuestra ciudad y se reactivan
distintos sectores económicos,
gradualmente esperamos ir
restableciendo el servicio del
MIO", señaló Óscar Javier
Ortiz Cuéllar, presidente de
Metrocali.

En esta fase de aislamiento
selectivo, el llamado a los
usuarios es a movilizarse en el
Masivo con todas las medidas
de bioseguridad: tapabocas
obligatorio, distanciamiento
físico, evitar aglomeraciones,
usar el alcohol glicerinado y,
algo bien importante, no salir
de casa sin necesidad.

■ Acompañamiento en investigación

■ Más de 20 establecimientos abrieron sus puertas

■ Denunciaron falta de acompañamiento institucional

Poco a poco se fueron ocu-
pando las mesas habili-
tadas en el parque

Alameda y en el Bulevar del
Río para el anunciado 'Tiempo
de Aguaelulo ', en el marco del
piloto de reapertura de los
establecimientos nocturnos
caleños, que arrancó a las 4:00
de la tarde.

Son en total 23 establec-
imientos los que abrieron sus
puertas y sacaron sus mesas,
sin licor, con el compromiso de
la bioseguridad. En el parque
del barrio Alameda partici-
paron: Bronx, Siboney,
Maniceros, Portón Caldense,
El Habanero, Máster Club, La
Bamba, La Duboney, Son
Caribe, Tíbiri Tábara, Bai
Latino, Tintindeo, Libaniel y
La Sirena.

Mientras que en el Bulevar
del Río (desde el Puente Ortiz
hasta La Ermita) abrieron: La
Topa Tolondra, Cimarrón,

MalaMaña, La Caldera del
Diablo, Mamut, Punto Baré,
Zaperoco y Tin Tin Deo.

Manuel Pineda, presidente
de Asobares Capítulo Valle del
Cauca, destaca que este espa-
cio es una luz de esperanza
para un gremio que ha tenido
sus parlantes silenciados por
casi seis meses. "Para nosotros
es la reapertura que tanto
estábamos esperando, porque

tendremos la oportunidad de
volver a trabajar y generar
ingresos para cumplirle a los
locales y a todas las personas
que dependen de la industria",
aseguró.

Tanto en el barrio
Alameda, como en el Bulevar,
se vio buena asistencia de per-
sonas en sus calles, sin embar-
go, al cierre de esta edición se
observaron mesas vacías.

El alcalde Jorge Iván
Ospina instó a la ciudadanía a
construir con Puro Corazón y
cultura responsable e
incluyente una nueva normali-
dad para la ciudad.

La rumba sigue
Este viernes se adelantará

una segunda jornada con con-
sumo de licor, por lo que se
recuerda tener en cuenta:

■ El horario de apertura
será de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

■ Se atenderán grupos de
hasta a 6 personas con reserva.

■ La permanencia en el
sitio es por máximo tres horas.

■ Cada mesa tendrá un
espacio delimitado para bailar.

■ No se podrá interactuar
con personas de otras mesas.

■ El uso de tapabocas es
obligatorio.

■ Se realizará tamizaje con
toma de temperatura al ingre-
so.

Con uun sshow de salsa y música en Alameda, ayer se dio aper-
tura al 'Aguaelulo' bioseguro al caer la tarde.

Comerciantes yy rresidentes de la comu-
na 10 esperan más actividades de con-
trol en la plaza.

Se activaron los 'Aguelulos'
con bioseguridad en Cali

Regresó el desorden a la galería Santa Elena

Gradualmente MMetrocali iirá restableciendo el servicio del
Masivo.

03 de septiembre de 2020
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Vuelven a prestar
servicio más de 50
paradas del MIO
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Llueven rayos y centellas sobre el
Congreso de la República porque no se
ha reintegrado a sesiones presenciales,
pese a que desde el 1 de septiembre
miles de colombianos que estaban en
teletrabajo volvieron a labores presen-
ciales.

Sin embargo, un hecho ocurrido

durante la sesión presencial del Senado
de la República que se realizó el pasado
27 de agosto -en la que se llevó a cabo la
elección de Margarita Cabello como
procuradora general de la Nación- genera
dudas sobre la conveniencia de
que los legisladores regresen al
trabajo in situ...

Hasta ayer se había confirma-

do que trece asistentes a esta
sesión presencial -cuyos nom-
bres se mantienen en reserva-
dieron positivo en la prueba de
covid-19, y otras cinco personas,
que presentan síntomas sospe-
chosos, están a la espera de los resulta-
dos. No se descarta que estos contagios
-o algunos de ellos- se hayan producido
justo en el Congreso...

* * *

Según un comunicado emitido por el
Senado de la República, ese día “se real-
izó sesión presencial y se puso en prácti-
ca un estricto dispositivo de seguridad
sanitaria con el fin de evitar contagios de
los funcionarios y contratistas de la cor-
poración”.

¿En qué consistió “ese estricto proto-
colo”? A la entrada del Capitolio se
instaló un punto de control, en el que se
le entregó a los asistentes un kit con ele-
mentos de protección, como gel, tapabo-
cas y alcohol, y se les tomó la temper-
atura. Además, se organizaron cuatro
salones para garantizar que se mantu-
viera la distancia de dos metros entre los
senadores durante la plenaria.

* * *

El presidente del Senado, Arturo

Char, está a la espera de un
informe de la compañía de
seguros  -Positiva ARL- que está
analizando si están dadas las
condiciones para que se pueda
sesionar presencialmente sin
que implique riesgo de contagio.

Dejando a un lado la animad-

versión que muchos colom-
bianos sienten por las corpora-

ciones públicas, ¿será prudente que el
Congreso, las asambleas departamen-
tales y los concejos retomen sesiones
100% presenciales cuando la pandemia
aún no ha pasado?

Lo complicado del tema es que el

factor salud no es el único que pesa
en la respuesta, pues los partidos de
la oposición e incluso algunos inde-
pendientes, sostienen que la virtuali-
dad invisibiliza los debates y dificulta el
control político que se le debe hacer al
Gobierno Nacional.

Arturo CChar

■ Sandra Romero encargada 

Por diez días estará
ausente la gobernadora
del Valle del Cauca, Clara

Luz Roldán, luego que los médi-
cos le descartaran que tenga
covid -19. 

La mandatara será reem-
plazada durante los días que
dure su incapacidad por la sec-
retaria Privada de la
Gobernación, Sandra Romero. 

Roldán había manifestado el
miércoles por twitter que se
internaba en el Centro Médico
Imbanaco luego que presentara
una afección respiratoria por lo
que se volvió a hacer la prueba
para la detección del covid -19. 

Como se recordará, en la
Gobernación del Valle, varios de
sus funcionarios ya han sido
diagnosticados de coronavirus. 

De acuerdo con el parte
médico entregado por el Centro
Médico Imbanaco, donde recibe
atención la gobernadora del
Valle, se descartó que la afección
que obligó a su hospitalización
esté relacionada con el coro-
navirus. 

“Las diferentes pruebas han
descartado por lo pronto el diag-
nóstico de covid -19, aunque se
complementará su estudio de
acuerdo con sus tiempos de
evolución”, señala el comunica-
do del Centro Médico, donde la

mandataria ingresó en condi-
ciones estables pese a presentar
un cuadro clínico respiratorio
asociado a dolor torácico. 

El informe sobre la condi-
ción de la mandataria indica,
además, que su estado actual es
de estabilidad plena y se adelan-
tarán todas las medidas diag-
nósticas y terapéuticas perti-
nentes. 

Mensajes 
Entre tanto, desde el Centro

Médico Imbanaco, luego de
agradecer las oraciones y las
manifestaciones por su pronta
recuperación, la mandataria de
los vallecaucanos envió un men-
saje de esperanza y optimismo
para continuar con el compro-
miso de reactivar al departa-

mento y mantener la guardia
frente al Coronavirus. Parte
médico descarta diagnóstico de
coronavirus de la gobernadora
del Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán 

El mensaje fue leído por la
gobernadora encargada, Sandra
Romero y dice:  “Hoy, quiero dar
las gracias por todas esas her-
mosas oraciones que se han ele-
vado por mi recuperación.
Decirles a los vallecaucanos que
el departamento del Valle del
Cauca no se detiene, que el
Gobierno departamental sigue
trabajando para que la reacti-
vación se pueda hacer, y espe-
cialmente pedirles a todos que
sigamos aplicando las medidas
de bioseguridad en este momen-
to de la pandemia”. 

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

Descartan covid-19 a
gobernadora del Valle

Clara LLuz RRoldán. Sandra RRomero. 
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Editorial
Cuando odiamos a

alguien, odiamos en
su imagen algo que está

dentro de nosotros.
Hermann Hesse,

escritor suizo.

l alumbrado navideño es muy impor-
tante para los caleños, tanto que en el
año 2012 el entonces alcalde Rodrigo
Guerrero tomó la decisión de no realizar-
lo y la reacción negativa que hubo en la
ciudad obligó a la administración
municipal a replantear el tema.
Hace un par de días el alcalde Jorge Iván

Ospina anunció que este año Cali no tendrá el tradicional
alumbrado decembrino, la decisión obedece a una medida
preventiva, pues cada noche acuden en promedio 30 mil
personas a ver las luces navideñas, que en los últimos
años han sido instaladas en el bulevar del río. En medio
de una pandemia, que, aunque se espera haya disminui-
do, seguirá activa a finales de año, una aglomeración de
estas magnitudes representa un riesgo de contagio
mayúsculo.
En ese sentido, la decisión tomada por el alcalde Ospina
en relación con el alumbrado navideño es responsable y
sensata, pues, por mucho que los caleños esperen cada año
la iluminación decembrina, hay un propósito superior
que es la protección de sus vidas.
Si algo ha sido difícil de asimilar dentro de la pandemia
son las decisiones y medidas que restringen las activi-
dades sociales, sobre todo aquellas que están ligadas a las
tradiciones, pero allí los ciudadanos deben ser conscientes
del riesgo que éstas implican. Cali es una ciudad festiva,
que en diciembre, además de celebrar la navidad, tiene su
tradicional feria, pero este año los caleños deben entender
que realizar actividades masivas, mientras haya posibili-
dad de contagio de covid-19, sería una irresponsabilidad.
Hay determinaciones de las autoridades que, aunque
puedan ser impopulares, son necesarias; por eso el llama-
do es a respaldar la decisión de cambiar el alumbrado
tradicional por uno móvil, pues primero está la vida.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Porque para amar se debe
poseer paciencia en los momen-
tos en que el mismo amor te pone
a prueba.

El verdadero amor se escribe
con "P", porque para olvidar un
mal recuerdo debe de existir
perdón antes que el odio entre a
aquellos que se aman.

Amor se escribe con "P"...
porque para obtener lo que
deseas, debes de perseverar
hasta alcanzar lo que te has
propuesto.

El sincero amor se escribe
con "P"... porque la paciencia, el
perdón y la perseverancia son
ingredientes necesarios para
que un amor perdure.

Porque amor es también...
una palabra dicha a tiempo...

Es el permitirse volver a con-
fiar...

Es permanecer en silencio
escuchando al otro...

Es esa pasión, que nos llena
de estrellitas los ojos al pronun-
ciar el nombre del que
amamos...

El amor se escribe con "P"...
Porque son esas pequeñas

cosas que nos unen al ser amado
día tras día.

Amor se
escribe con "P"E

El alumbrado, una
decisión sensata

CCaammbbiiaarr  eell  aalluummbbrraaddoo  nnaavviiddeeññoo  ttrraaddiicciioonnaall  ppoorr
uunnoo  mmóóvviill,,  ppaarraa  eevviittaarr  aagglloommeerraacciioonneess,,  eess  uunnaa

ddeecciissiióónn  rreessppoonnssaabbllee..
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Sin dejar a un lado que
durante la pandemia
del Covid-19 la

Gobernación del Valle ha
sido ejemplo a nivel
nacional de buen manejo a
la emergencia social, el
Valle del Cauca fue  pio-
nero en adquirir venti-
ladores para prepararnos

ante el pico de la pandemia, ha sido ejemplo en
garantizar la seguridad alimentaria de los
vallecaucanos más vulnerables y ha sido ejemp-
lo de tomar las medidas oportunas para mitigar
la propagación del Covid-19.

La gobernadora Clara Luz Roldan se ha ded-
icado a trabajar diariamente durante estos seis
meses y a diferencia de mandatarias, como la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha hecho
equipo con el Gobierno Nacional para superar
el covid-19. Trabajar, trabajar y trabajar por el

Valle del Cauca ha sido su carta de pre-
sentación.

Cumplidos los primeros ocho meses  de su
mandato me siento orgullosa de haber confiado
en ella, como vallecaucana y caleña me siento
satisfecha con el trabajo que ha realizado, y
como mujer me siento representada por su
liderazgo y demostración de amor por el Valle
del Cauca.

Un Valle invencible, un Valle que nos nece-
sita a todos y que entre todos sacaremos ade-
lante. Un valle incluyente, que tiene cabida para
todos y que no diferencia de color político a la
hora de trabajar por ser un departamento con
una economía sólida y con mayor cohesión
social. Debemos seguir siendo ejemplo de buen
manejo, unión y perseverancia. Los vallecau-
canos debemos demostrar de que estamos
hechos, que el amor infinito por nuestra tierra
nos une y nos lleva a sobresalir. ¡Vamos por un
Valle invencible!

NATALIA 
BEDOYA

Desde el 15 de julio
esta pandemia me
cruzó la vida con

un hecho que me alteró. Ha
sido el peor tiempo de mi
vida. El 20 de julio, domin-
go, Mauricio Ríos me
llamó a decirme que
Miguel Yusti había sido
internado en Valle del Lilí,

en la noche anterior, atacado por el Covid. El 15
nos vimos en el consultorio del doctor Adolfo
Vera, amigo y gran cardiólogo, que me estaba
infiltrando la rodilla que me dolía. Miguel había
hablado con Adolfo y se nos apareció. Por fortu-
na, siempre mantuvo su tapabocas. La preocu-
pación no sólo era la situación de su enfer-
medad, sino que Adolfo y yo vivimos una incer-
tidumbre.  

A mi me tomaron la prueba el jueves 24 de

julio. Contamos día por día y hora, pensando en
el contagio. Miguel, además, cuando salimos de
la consulta, me trajo hasta mi apartamento.

Miguel es mi amigo del alma, con quien he
vivido momentos maravillosos en la rumba,
pero en la amistad, nos hablamos todos los días.
No había querido escribir nada, porque la enfer-
medad atacó a Miguel violentamente, en un día
lo puso crítico, gracias a los médicos, empieza a
mejorar. He decidido escribir esta historia,
porque ayer Miguel le respondió un whatsapp a
Galarza, a Mao, y ahora me ha respondido, le he
dicho que esperamos su progreso de salud, y ha
dicho "en eso estamos". La prueba me la entre-
garon 12 días después, primero me llegó la del
laboratorio y cinco días después la EPS, NEGA-
TIVA. El día que recibí la prueba me dio gripa,
había resistido para no tener malestar de nada.

Espero que le manden mucha fuerza a
Miguel Yusti, mi amigo del alma. 

UMBERTO
VALVERDE

¡Miguel vive!

MI COLUMNA

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

Un Valle invencible

BARCAROLA



Por fin hubo alguien que le parara el macho a Putin y le dijera al
mundo que en el gobierno de Moscú usan el veneno como arma
contra sus opositores y quien sabe contra quien más. Las palabras
pronunciadas ayer  por la canciller Merkel a nombre de Alemania,
pero especialmente de Europa, pues está en turno de la presiden-
cia de la Unión Europea, como son expresión de un gravedad
mayúscula, son también la puerta a la esperanza para que el
mundo vaya conociendo verdaderamente quiénes le gobiernan y
cuáles son sus métodos. El hecho de que los laboratorios del
ejército alemán hayan detectado en el hospital berlinés donde se
encuentra recluido el opositor ruso Alexei Navalny que este con-
tradictor de Putin tiene en su organismo presencia del fármaco
Novichok, un poderoso veneno conocido como “ agente químico
nervioso” y que la canciller Merkel lo haya denunciado pública-
mente, hizo pensar a muchos en los casos de los antiguos espías
rusos que huyeron a Inglaterra y fueron envenenados (como los
Skirpal, padre e hija) con este potente hechizo o en aquel otro
Litvinenko que murió supurando polonio por todos sus poros.
La noción universal, entonces, que Putin es un mandatario sin
escrúpulos, que imita los procedimientos de los antiguos zares
rusos, se afianza cada vez más. El hecho de que haya conseguido
con sus poderosas estaciones de hackeo cibernético introducirse
en las elecciones norteamericanas de hace 4 años y así favorecer
la llegada al poder del peligroso fanfarrón de Trump, indica muy a
las claras que para él no hay diferencia entre usar Novichok o sem-
brar el veneno digital en las redes y correos. Por supuesto, el poder
de Putin lo llevará a diluir la responsabilidad en sus antiguos com-
pañeros de la KGB, donde se forjó como líder, o a contestar con
soberbia, como hizo cuando se quedó con Crimea a la brava. O de
pronto hará alguna jugada como la que se inventó para quebrarle el
espinazo a los gringos perforadores de petróleo por el sistema
fracking, aliándose habilidosamente con los árabes y haciendo
bajar el precio del combustible a extremos nunca antes vistos. Los
europeos quizás tomen medidas condenatorias y aumenten los
bloqueos económicos a Moscú, pero como muy seguramente el
candidato Trump meterá su bocota en el lío y nada de raro tenga de
salir a apoyar a Putin y a acusar a la Merkel de hacer falaces afir-
maciones para así entronizar la bipolaridad del veneno como
regente del orden mundial, el tema está para pagar balcón.

Novichok
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La inauguración del Túnel
de la Línea prevista para

hoy se crean mejores condi-
ciones para el puerto de
Buenaventura, su competitivi-
dad en el comercio interna-
cional y, además, el Valle del
Cauca gana posicionamiento
como corredor logístico. 

Así lo afirmó el secretario
de Infraestructura del Valle,

Frank Ramírez, quien mani-
festó que “la conexión entre el
centro del país y Buenaven-
tura es estratégica. La puesta
en marcha del Túnel de La
Línea favorecerá la actividad
comercial del Pacífico, por lo
que en el Valle del Cauca cele-
bramos la inauguración de
esta gran obra de ingeniería”. 

La apertura del Túnel de la

Línea para el Valle llega en
momentos en que se acaban de
adjudicar 8.5 kilómetros más
de doble calzada de la vía hacia
Buenaventura y están en sus
etapas definitivas para iniciar
obras, la vía 4G Mulaló-
Loboguerrero, que conectará
con el Pacífico, y el dragado del
canal de acceso al puerto de
Buenaventura. 

Más de 130 mil casos
activos de coronavi-
rus hay en la actua-

lidad en Colombia según el
informe presentado ayer por
el Instituto Nacional de Salud. 

Según el informe, en el
país hay 130.471 casos activos
mientras con las cifras pre-
sentadas ayer Colombia llegó
a 641.574 casos de coronavirus. 

Las cifras de este jueves
indican que murieron 270 per-
sonas por covid -19 en todo el
país, mientras que en el Valle

del Cauca se registraron 24 fal-
lecimientos. 

De esos decesos 16 ocur-
rieron en Cali, tres en
Buenaventura, dos en Yumbo
y uno en Candelaria, Palmira
y Cartago. 

En cuanto a los nuevos
casos, a nivel nacional se pre-
sentaron 8.235 contagios
nuevos, mientras que en el
Valle hubo 344 diagnosticados
con la enfermedad.  

De los casos presentados
en el Valle, la Secretaría de

Salud del departamento
indicó que 176 contagios
nuevos ocurrieron en Cali, 44
en Palmira, 23 en Yumbo, 20
en Jamundí, 17 en Buga, 12 en
Candelaria, 11 en El Cerrito y
Buenaventura, 4 en Florida y
Zarzal, 3 en Dagua y Ginebra,
y 2 en Tuluá, Guacarí,
Cartago y Roldanillo. 

El Valle sigue siendo el
cuarto departamento de
Colombia con mayor tasa de
contagio, con 48.471 enfermos
desde el inicio de la pandemia. 

■ El covid -19 en Colombia 

Más de 130 mil
casos activos 

■ Inauguran megaestructura 

Túnel de la Línea beneficiará al Valle 

Julian Chingate especial Diario Occidente 

El TTúnel dde lla LLínea será inaugurado hoy y beneficiará al Valle del Cauca. 
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Ante los constantes cam-
bios de clima que se
han sentido en la

región y Colombia durante los
últimos meses, los expertos en
hidroclimatología alertaron de
que existe una probabilidad
del 60% de que se presente el
fenómeno de La Niña durante
el otoño del 2020. 

Según los expertos, los
pronósticos los hace la Noaa
que anunció que de septiembre
a diciembre se presentaría el
fenómeno en el hemisferio
norte, y habría un 55% de prob-
abilidad de que continúe hasta
el próximo invierno, es decir
entre diciembre del presente
año hasta marzo del 2021. 

Es importante tener en
cuenta que deben pasar tres
meses consecutivos o más, con
temperaturas en el océano
Pacífico de -0.5 °C para decla-
rar oficialmente 'La Niña'.  

La influencia de La Niña
traería afectaciones a la tempo-
rada de invierno que apenas
comienza y que ya se está vien-
do con los torrenciales
aguaceros que han caído en los
últimos días en diferentes
sitios del departamento. 

Por eso se recomendó a los
municipios y organismos de
socorro tomar las medidas pre-
ventivas, más todavía si se da
una consolidación de La Niña,
las amenazas aumentan en
proporción a su intensidad. 

¿Qué pasa con el clima? 
Por otra parte, la CVC

indicó que el Valle del Cauca
ha experimentado un cambio
en el régimen meteorológico

regional, pues las precipita-
ciones superaron su promedio
histórico en junio, julio y agos-
to. En este mes que terminó,
superaron el promedio históri-
co en un 78% . 

Los expertos en clima indi-
caron que esto se podría
explicar por algunos factores
como 31 ondas tropicales que
se han presentado desde el mes
de abril hasta la fecha, una
vaguada en el Pacífico que ha

interactuado con la Zona de
Convergencia Intertropical y
la entrada de humedad desde
el oriente del país. 

Septiembre es considerado
un mes de transición hacia la
segunda temporada húmeda
en Colombia y coincide con el
otoño en el hemisferio norte y
en el transcurso del mes, las
precipitaciones se irán incre-
mentando en cantidad e inten-
sidad. 

■ Inestabilidad del estado de tiempo ■ Pandemia se reflejó en cifras 

■ Gremios caucanos preocupados 

Urgen reactivar vuelos a Bogotá 

Especial Diario Occidente

Con lla lllegada del invierno y la posibilidad que se presente el fenómeno de La Niña, las autori-
dades ambientales lanzaron la alerta. 

Muy preocupada se
mostró la dirigencia

gremial del Cauca ante la no
reactivación de la ruta aérea
Popayán- Bogotá – Popayán. 

Según indicó la presidenta
ejecutiva de la Cámara de
Comercio Ana Fernanda
Muñoz es incierto en el corto
plazo el retorno de las
aerolíneas Avianca y Easy Fly,
la cuáles han venido ofertando

el destino hasta la capital
colombiana. 

La señora Muñoz dijo que
sostuvo un diálogo con repre-
sentantes de estas aerolíneas
que le informaron que este
destino no está contemplado
por el momento en sus agen-
das de operación. 

Sin embargo, la presiden-
ta de la Cámara de Comercio
del Cauca  indicó que le man-

ifestaron que no se trata de
un no rotundo a la operación
y que  por ahora ambas
aerolíneas se están adaptan-
do a la primera fase de reac-
tivación del área en el país y
esperan que en nuevas fases
se evalúe la decisión definiti-
va. 

La dirigente gremial enfa-
tizó que de todas formas existe
la posibilidad que una o

ninguna se aparten del servi-
cio por temas de mercado o
restructuración administrati-
va. 

Por eso  indicó, la dirigen-
cia caucana ya se hacen ges-
tiones con Satena para evitar
que el destino a Bogotá no se
pierda. 

El destino Popayán-
Bogotá-  Popayán es uno de los
más solicitados en esta región. 

Especial Diario Occidente 

Los vvuelos dde PPopayán a Bogotá aún no se reinician.

Un balance presentado
por la Secretaría de

Tránsito de Jamundí indica
que a la mitad se han reduci-
do los siniestros viales en
este municipio durante el
2020. 

Según dijo el secretario
de Tránsito del Municipio
Carlos Santacoloma un total
de 214 lesionados menos que
en 2019 y un fallecimiento
menos, son algunas de las
cifras en materia de sinies-
tralidad vial, que ha dejado,
lo que va corrido del 2020
debido, entre otras acciones,
al confinamiento generado
por la emergencia por covid
19. 

Santacoloma manifestó
que en cuanto a lesionados,
este año se han presentado
214 menos que el 2019 y en
relación a daños, como
partes de los vehículos afec-
tadas,  son 126 menos este
2020, a diferencia del anteri-
or, que fueron 247 entre los

meses de enero y agosto.  
En cuanto a siniestros

viales, este año se han pre-
sentado 347, lo que evidencia
una reducción de 336, es
decir un 49.1% frente a los
presentados en 2019.  

Accidentalidad
se redujo en
Jamundí 

Especial Diario Occidente

Los aaccidentes vviales en
Jamundí se disminuyeron en
lo corrido del 2020. 

El  clima parece enloquecido 
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Como parte de los
proyectos liderados
por el Fondo Nacional

del Turismo (Fontur) para
fortalecer el turismo en el
Eje Cafetero, este jueves
fueron entregadas en los
municipios de Chinchiná
(Caldas) y Salento (Quindío)
dos nuevas iniciativas:se
trata de la primera fase del
Centro Interpretativo de la
Ruta del Café (de Chinchiná)
y del Recinto Gastronómico
y Artesanal Villa de Nueva
Salento. La construcción de
estas obras requirió
inversiones por cerca de

$4.200 millones.
El primer proyecto presen-

tado fue el Centro
Interpretativo de la Ruta del
Café (de Chinchiná) -que forma
parte del Paisaje Cultural
Cafetero- con el cual se restau-
ró la Estación San Francisco
del antiguo Ferrocarril de
Caldas. Este Centro requirió de
inversiones por $1.700 mil-
lones.

Raquel Garavito Chapaval,
presidente de Fontur, explicó
que “la construcción del
Centro Interpretativo de la
Ruta del Café será fundamen-
tal para fortalecer el acer-

camiento de los visitantes al
Paisaje Cultural Cafetero. Esta

renovada estructura contará
con información suficiente y

modernas instalaciones para
divulgar la oferta turística del
Eje Cafetero y, por supuesto, de
Caldas”.

Salento
En segundo lugar, Fontur

presentó el Recinto
Gastronómico y Artesanal
Villa de Nueva Salento, una
obra que reducirá el impacto
de la ocupación del espacio
público en este municipio del
Quindío conocido por atrac-
tivos como el Valle del Cocora.

Garavito explicó que este
Recinto contará con 57 locales
comerciales e instalaciones

para restaurantes y necesitó
inversiones por $2.516 mil-
lones, de las cuales Fontur des-
tinó $736 millones, el
Municipio de Salento, $1.500
millones y la Gobernación del
Quindío, $280 millones.

“Estas nuevas obras con-
tribuirán al fortalecimiento del
turismo del Eje Cafetero
durante esta etapa de reacti-
vación económica y, también,
aportarán al robustecimiento
de Chinchiná y Salento como
municipios de alta relevancia
dentro del Paisaje Cultural
Cafetero”, concluyó la
Presidente de Fontur.

■ Iniciativas son claves para el fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero

Esta ees uuna de las obras entregadas por Fontur para el fort-
alecimiento del turismo en el Eje Cafetero.

Fontur entregó dos proyectos por más
de $4.200 millones en Caldas y Quindío

En atención al Decreto 1168
del 25 de agosto de 2020,

que regula la fase de
Aislamiento Selectivo y
Distanciamiento Individual
Responsable, que empezó a
regir el 1 de septiembre, el
Ministerio de Salud expidió la
Resolución 1537 de 2020, la cual
da la posibilidad a los munici-
pios de aumentar la capacidad
en sus Sistemas Integrados de
Transporte Masivo.

El Ministerio de Transpor-
te precisó que, para esto, tanto
los entes gestores como los
usuarios deben cumplir de
manera rigurosa y en todo mo-
mento las medidas de biose-
guridad definidas para la
actividad.

Para poder aumentar de
manera gradual la capacidad

de los sistemas de transporte
público de las principales ciu-
dades del país, los entes
gestores de los sistemas tienen
que garantizar que se cuenta
con ventilación natural y ade-
cuada en los vehículos, contin-
uar con la limpieza y desinfec-
ción permanente de esta-
ciones, portales y buses,
realizar pruebas de covid-19 al
personal de mayor contacto
con los usuarios, promover la
ubicación de pasajeros que ten-
gan viajes que duren más de 29
minutos lejos de las puertas,
para facilitar la salida de
quienes tienen viajes cortos, y
mantener los puntos de lim-
pieza y/o desinfección al ingre-
so y salida de los sistemas.

“La capacidad de ocu-
pación no puede superar el

50%. Los alcaldes deben tener
en cuenta que, para autorizar
el aumento de aforo de
pasajeros en los sistemas,
tienen que realizar un moni-
toreo constante junto con sus

Secretarías de Salud del com-
portamiento del virus en la ciu-
dad. El camino es reactivar,
pero necesitamos el compro-
miso de todos”, aseguró la min-
istra de Transporte, Ángela

María Orozco.
El Ministerio de

Transporte recalcó que “los
usuarios también son respons-
ables de evitar la propagación
del virus. Por eso deben
cumplir con las recomenda-
ciones entregadas por las
autoridades de salud como, por

ejemplo, evitar hablar, cantar,
atender o realizar llamadas
telefónicas al interior de los
vehículos, no consumir ali-
mentos, usar adecuadamente
el tapabocas durante todo el
viaje y mantener el distan-
ciamiento en los portales,
paradas y puntos de espera”.

■ En Cali el MIO supera este porcentaje en las horas pico

Los MMinisterios dde TTransporte y Salud hicieron un estudio para
determinar el nuevo nivel de ocupación.

Autorizan ocupación del 50% en sistemas masivos
En Cali desde el pasado fin de semana las empresas opera-
doras del MIO manifestaron su preocupación por las aglo-
meraciones que se presentan en las horas pico en los buses
del sistema, que claramente sobrepasan los límites permiti-
dos de ocupación. Mediante un comunicado, las empresas
operadoras del MIO advirtieron que la aglomeración en los
buses “pone en riesgo la salud y seguridad de los caleños y
puede convertir al sistema en un foco de alto contagio”.
Hasta antes de la autorización del 50% de ocupación de los
vehículos, el máximo permitido era del 35%, durante el ais-
lamiento obligatorio.

Cali
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EDICTO
CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI en cumplimiento de las normas urbanís-
ticas correspondientes CITA a los vecinos colindantes con el inmueble para el cual se ha
solicitado una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la modalidad de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN y AMPLIACIÓN A EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR EN 3
PISOS UBICACIÓN: CARRERA  38 A # 12C - 69   PREDIO: I004600620906 MATR. INMOBIL.:
370-778631 TITULAR NELSY MUÑOZ TORRES RADICADO: 76001-2-20-0057 La presente
PUBLICACION se efectúa a través de un diario en razón a que la comunicación enviada al
vecino colindante de la Carrera 38A # 12C - 27, no fue posible entregarlas en razón a fueron
devueltas por la causal de “CERRADO”. GERARDO HERNAN LOZANO VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali

La Pregunta Fregona:

- ¿Sabía Usted que, además
de los héroes de la salud en
Colombia, hay que elevar a
esa categoría a los
campesinos, quienes han
mantenido las cosechas,
además de mantener alejada
la pandemia del campo?

Para tener en cuenta:

- La policía de Cali avanza en
el plan de consolidar la confi-
anza de los ciudadanos y fue
así como detuvo a más de 30
delincuentes que se dedica-
ban a hurtos en las calles, en
establecimientos de comer-
cio y, en general, a generar
zozobra y violencia en las
calles. Hubo más de 20
allanamientos y a muchos de
estos bandidos se les dio
captura gracias a información
de los caleños. ¡Ojalá los jue-
ces los manden tras las rejas,
pues darles "casa por cárcel"
es permitir que sigan hacien-
do de las suyas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
y bien podridos para aquellos
que piensan que el coron-
avirus se acabó y van por las
calles sin tapabocas, partici-
pando en aglomeraciones y
sin lavarse las manos. Son
unos irresponsables. El pro-
pio gobierno nacional está
sorprendido por este com-
portamiento tan irrespons-
able.
- Fresas: en grandes canti-
dades para todos aquellos
que han hecho posible el
Túnel de La Línea, el mismo
que será puesto en servicio
hoy por el presidente Iván
Duque. En esta obra partici-
paron 6-050 trabajadores,
incluyendo los encargados
de su diseño y las obras físi-
cas. Es un triunfo de la inge-

niería nacional. Además de
útil dispone de un diseño
bonito.

Farándula en Acción:

- Me encanta que la película
"El Olvido que seremos" haya
ganado la representación de
Colombia en los Premios
Goya, los mismos que se
entregan en España. Se trata
de uno de los premios más
prestigiosos. Se basa en el
libro del mismo nombre y
escrito por Héctor Abad
Faciolince y que retrata la
vida de su padre, el pen-
samiento político y el entorno
que llevó a que fuera asesina-
do.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Les recomiendo seguir en el
programa "Viva la tarde"
(1290 AM y en facebook Viva
las noticias Cali) el paso a
paso sobre las elecciones en
Estados Unidos. Recuerden
que, siempre para Colombia,
es clave quién ocupe la Casa
Blanca, dadas las relaciones
tan estrechas entre los dos
países, además de la impor-
tancia que tiene el Presidente
de ese país para el mundo.
- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Marco AAntonio SSuárez. ¿Qué
comenta Ventana del
Director de la CVC?...Lea.

Líderes de la comuna 22
reclaman más control 

al espacio público

Desde hace más de un
mes, los habitantes de los
barrios Bochalema y Ciudad
Pacífica, en la comuna 22,
denuncian que vendedores
informales se han ido toman-
do poco a poco el espacio
público y las zonas verdes del
sector sin que nadie se los
impida, a pesar de las solici-
tudes formales que las
Juntas de Acción Comunal
(JAC) han realizado a la
Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control de la
Alcaldía de Cali

Según algunos ediles de
la comuna, la situación más
crítica se presenta desde las
carreras 109 a la 113, entre las
calles 42 a la 50, pero la prob-
lemática es en todo el sector,
incluso, a inicio del mes de
agosto recuperaron un pre-
dio de la zona de uno de estos
vendedores que estaba ha-
ciendo cerramiento para
apropiarse de él, lo cual no se

concretó por dicha interven-
ción. Según los líderes, las
Administración Municipal
no actúa ni contesta a través
del chat y cuando lo hacen es
para direccionarlos con los
números del cuadrante de la
Policía.

Nos comunicamos con
la Secretaría de Seguridad
y Justicia y en el área de
comunicaciones tomaron
la de-nuncia e informaron
que hay varios grupos
operativos que realizan el
control al espacio público,
uno de ellos visita entre
semana, un día por parque
los principales de Cali para
verificar su estado o en
donde se registra alguna
queja. Igualmente la
dependencia dio a conocer
la línea 312 8338914 del
Centro de Atención al
Ciudadano donde se atien-
den las quejas por ocu-
pación del espacio público.

La iinvasión vva desde la toma de andenes y espacio verde,
hasta la venta en plena vía usando carros móviles.

BiblioMIO lanza una
nueva plataforma virtual
con más de 1.600 libros de
diferentes géneros literarios
para continuar fomentando
el hábito de la lectura en
Cali.

Este proyecto se suma a
las tres biblioestaciones que
funcionan en los terminales
del MIO en la Unidad
Deportiva; Andrés Sanín y
Paso del Comercio, desde
hace 27 meses, en las cuales
4.100 personas han accedido
a 21.891 libros.

Para acceder a los libros
de manera virtual, los
usuarios deben ingresar por
medio del código QR del
BiblioMIO ubicado en algu-
nas estaciones del sistema o
por el link www.bit.ly/bib-
liomiodigital.

Según Oscar Javier Ortiz
Cuéllar, presidente de Metro
Cali, se buscan alternativas
para que los usuarios,
amantes de la lectura, que
no pueden hoy acceder físi-
camente a los libros en las

Biblioestaciones debido a la
pandemia, lo hagan virtual-
mente por medio de un
nuevo aliado..

Patricia Helena
Pimienta Gallego, directora
Técnica de la Biblioteca
Departamental, esta es una
importante opción hoy que
la virtualidad ha impulsado
y fomentado nuevos medios
de consumo de literatura.

De igual forma María
Fernanda Sancho, Gerente
de Asuntos Corporativos de
Gases de Occidente, señaló
que “la lectura nos permite
conectarnos con la imagi-
nación y la memoria, por
ello en Gases de Occidente
hemos apoyado esta inicia-
tiva, y a través de nuestra
Fundación promovemos la
lectura y la educación de
calidad, ahora desde la vir-
tualidad. Estamos conven-
cidos que proyectos como
Bibliomío nos ayudan a
construir ciudad y
conocimiento en la
sociedad”.

BiblioMIO lanza 
biblioteca digital
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Através de la estrategia Eduka,
con la que llevamos 10 años
ofreciendo contenido para los

jóvenes de grados 10 y 11 de colegios
públicos y privados del sur occidente,
lanzó la iniciativa 'Día de…' para
brindarle a los estudiantes informa-
ción útil para que escojan su proyec-
to de vida.

Esta semana abordamos el 'Día de
Licenciaturas' y conversamos con
cuatro profesionales, quienes nos
contaron por qué tomaron la
decisión de ser licenciados, desde
cada uno de sus campos de
conocimiento.  

Margarita Rosa Arias, licenciada
en Bioquímica de la Universidad
Santiago de Cali, narró que a sus 17
años estaba terminando el grado
once y que durante todo su bachille-
rato había soñado con estudiar
Medicina, pero por asuntos
financieros de su familia no fue posi-
ble acceder, sin embargo, antes de
graduarse uno de los docentes de su
colegio, el profesor de humanidades,
le recomendó que se presentara a la
Licenciatura en Bioquímica porque
él que vio en ella muchas cualidades
para poder asumirla.

"Entonces les comenté a mis
padres, y como ya habían llegado las
pruebas Icfes, cuyos puntajes fueron
altos, entonces sin haber recibido
todavía el grado ya estaba inscrita en
la universidad y cuando me gradué
arranqué y en ese proceso me fui
enamorando de la carrera, fueron
cinco años en los que me di cuenta
que lo mismo que probablemente
había soñado al estudiar Medicina,
se me estaba dando con la licenciatu-
ra porque tenían contenidos con los
cuales me apasionaba, ese fue el
despegue de mi carrera hace más o
menos 40 años", contó la docente.

Fortaleza
Por su parte, Wilson Tello García,

licenciado en Educación Física y
Salud de la Universidad del Valle,
manifestó que en su caso ya tenía
cierta experiencia al momento de ini-
ciar su carrera, pues ya estaba en la
Liga Vallecaucana de Gimnasia. "Me
gradué cerca de los 19 años, en esa
época yo jugaba fútbol en el colegio y
tenía una carrera deportiva muy exi-
tosa, pues vengo de una familia de
gimnastas junto con mis cuatro her-
manos", dijo.

La situación económica era pre-
caria, por lo que empezó a trabajar
como monitor en la liga y a la vez era
gimnasta. Contó que sus hermanos
lo motivaban a incursionar en la
enseñanza, pero no lo consideraba
porque tenía también mucha
afinidad con la parte artística,
entonces cuando pensó en una car-
rera universitaria su mirada se direc-
cionó hacia una que tuviera que ver
con las artes y rápidamente se entu-
siasmó por Arquitectura pero con la
misma velocidad descubrió lo difícil

que era acceder por que requería
puntajes altos.

"Escogí Educación Física, tenía
buen puntaje del Icfes, presenté la
prueba física y me fue excelente,
definitivamente yo estaba predesti-
nado para estudiar esa carrera. Me
entusiasmé, me empecé a empapar
de mi carrera y cuando me di cuenta
realmente de qué se trataba me
enamoré porque llenaba mucho mis
expectativas. Yo inicialmente pensé
en estudiar Educación Física para
ser un mejor entrenador de gimnasia
porque ya venía enfocado en el entre-
namiento de alto rendimiento, pero
nunca pensé que finalmente mi fort-
aleza iba estar en la formación de
estudiantes a nivel de colegio. Toda
mi vida laboral la he desarrollado
como profesor de Educación Física,
esa fue mi experiencia", puntualizó
Tello García.

Dos pasiones
Otra experiencia es la de María

Constanza Cano, licenciada en
Educación Preescolar de la

Universidad San Buenaventura,
quien tiene dos licenciaturas que
desarrolla a la par y esto se debe a
que cuando era pequeña y estaba en
noveno grado empezó a estudiar
música en el Instituto Popular de
Cultura (IPC), pero como desafortu-
nadamente en esa ápoca había una
mala mirada frente esa carrera y
hacia los que querían ser músicos de
profesión, en su casa aceptaron su
elección, con la condición de estudiar
también otra carrera.

"Yo estaba vinculada a la iglesia
católica de mi barrio y era catequi-
sta, estaba muy jovencita, salí del
colegio a los 15 años, entonces mi
mamá me hizo ver que me llevaba
bien con los grupos de infancia
misionera y me sonó la flauta por
allí, en ese momento solo había una
licenciatura aquí en Cali,
averiguamos y tuvimos que correr
porque me estaba graduando del
colegio y de una empaté con la uni-
versidad. Siempre estudié las dos
cosas, terminé Música en el IPC y
estaba en la Licenciatura en
Preescolar en la Universidad de San
Buenaventura y eso fue maravilloso
porque realmente me abrió un
panorama precioso por el trabajo con
los niños", expresó Cano.

Y agregó que cuando termino la
licenciatura en preescolar, ingreso a
hacer la Licenciatura en Música en
la Universidad del Valle, "creo que
esa simbiosis que he podido manejar
entre las dos carreras ha sido muy
bonita porque me ha dado una herra-
mienta muy importante para el tra-
bajo con los niños: la música, además
he visto la necesidad de fortalecer
desde el punto de vista de la música
muchos elementos que me da la for-
mación como licenciada en edu-
cación preescolar".

■ Experiencias de vida en torno a la elección de la carrera

Pablo César Lozano, licenciado
en Lenguas Modernas con
énfasis en Educación Bilingüe
de la Universidad Santiago de
Cali, dijo que su elección fue un
poco curiosa. Estudió Análisis
Químico, no porque quisiera
sino porque entró a trabajar
muy joven. Se graduó a los 17
años y se vinculó con una
empresa multinacional en
donde necesitaban analistas
químicos, pero la incertidumbre
empezó cuando terminó ese
trabajo, porque su vocación era
el fútbol.
Luego, entró a estudiar idiomas
en un instituto de inglés porque
era lo más económico, "y
estando en el instituto me
empecé a ver rodeados de
compañeros que me pedían
explicación, cuando de repente
fui consciente de lo bueno que
era explicando y hablé con el
director incluso, que quería ser
profesor de allí, pero debía
estudiar más, sin embargo me
ofrecieron ayuda", afirmó. 
"Me matriculé en una
Licenciatura en Lenguas
Modernas para reforzar eso
que descubrí en el instituto
cuando me veo en un salón de
clases casi que todos los días
ayudándoles a mis com-
pañeros, gratis porque así lo
sentí. Así es como nace todo y
fue muy curioso, porque quería
ser futbolista y no lo fui,
después quería ser físico y
estudié fue Química y resulté
en Idiomas, entonces fue algo
muy bonito", indicó Lozano.

Búsqueda

Profesionales cuentan cómo
llegaron a ser docentes






