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Un Juez de Control de Garantías de
Cali profirió medida de aseguramien-
to en contra de siete militares del Bata-

llón de Alta Montaña Número Tres, por su presunta res-
ponsabilidad en el homicidio del agricultor José Orlando
Giraldo Becerra. El caso ocurrió el 11 de marzo del 2006 en
una finca del corregimiento de Golondrinas, zona rural de
Cali. Según el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el
cuerpo de la víctima fue movido. Además, se dieron varios
momentos de disparo. Para el fiscal del caso, la versión de
los procesados no resultaba creíble. La víctima fue presen-
tada como guerrillero.

El lunes en la noche encontra-
ron el cuerpo sin vida de Adelai-
da Hernández Escobar, emplea-

da de la Cámara de Comercio de Buenaventura, y esposa
del secretario general de la Alcaldía de ese municipio, Jor-
ge Hernán Ropera. Fue el propio funcionario quien la ha-
lló en la residencia que habitaban en el Puerto. La mujer,
quien este 18 de agosto cumpliría 28 años, tenía señales de
tortura, al parecer, murió desangrada por una herida con
arma blanca en el cuello. Un detalle que llamó la atención
de la Policía y los investigadores encargados del caso es
que ni las puertas ni las ventanas de la vivienda fueron
violentadas.

El jueves, a las 3:00 de la mañana, co-
menzó el trasteo de 60 de las 279 fami-
lias que habitan la Colonia Nariñense.

Fueron reubicadas por la Administración municipal en la
IV etapa de Potrero Grande. La Secretaría de Vivienda les
contrató 10 camiones para que pudieran movilizar sus po-
cos enseres, el compromiso era que ellos mismos derriba-
ran los ranchos que levantaron a punta de esterillas y en
los que vivieron durante las dos últimas décadas en medio
de la violencia y la delincuencia. En la antigua Colonia se
construirá un parque y el trasteo masivo continuará hasta
evacuar a todas las familias.

La Sección Quinta del Consejo de
Estado anuló la elección del alcalde
de Yumbo, Ferney Humberto Loza-

no, quien contó con el aval del Polo. Según el fallo, el fun-
cionario estaba inhabilitado por haber estado al frente de
los destinos del municipio, en calidad de encargado, 24 me-
ses antes de que fuera electo. El entonces gobernador An-
gelino Garzón lo designó para ese cargo. Deisy Narcisa
Mancilla, quien aspiró con Lozano a la alcaldía de la capi-
tal industrial y rodeada por grupos tradicionales, fue la de-
mandante. En Jamundí y en Yotoco también han sido anu-
ladas este año, por el Consejo de Estado, las elecciones de
sus respectivos alcaldes.

Asesinato

Trasteo

Policía pendiente del
partido Cali-América

LA CARICATURA

Por disposición de la
Dimayor, los hinchas del
América no podrán portar
camisetas para el partido
de mañana. El rojo es el
equipo visitante. La Policía
dispondrá de tres anillos de
seguridad, alcohosensores
y del sistema biométrico
para revisar antecedentes.

Con el cierre de la side-
rúrgica de Sidelpa se incre-
menta el déficit en servi-
cios de chatarrización de ve-
hículos para el surocidente
colombiano. Chatarrizaba
alrededor de 40 vehículos
diarios solo de Cali.

Actualmente, solo queda
una empresa privada en
nuestra ciudad, pero su ca-
pacidad no sobrepasa los 10
vehículos diarios. Esto indi-
ca que bajo el enfoque de la
gestión integral de residuos
sólidos, existe una oportuni-
dad estratégica para que la
Alcaldía en alianza con
otras entidades públicas
y/o privadas, haga del tema
del reciclaje de chatarra,
una opción que no solo re-
presente recursos al muni-
cipio, sino que sea una con-
tribución a la gestión am-
biental,
pues esta es
la materia
prima para
la fabrica-
ción de ace-
ro, cuya de-
manda en la
ciudad será
creciente de-
bido a los
proyectos de construcción
de las 21 megaobras, de la
Autopista Bicentenario y
las obras pendientes del
MÍO.

Por tanto, la invitación
Alcalde es a que aproveche
esta oportunidad para gene-
rarle recursos que fortalez-
can la inversión pública.
Con un proyecto de esta na-
turaleza no solo lograría
darle un mayor alcance a
las metas del Plan de Desa-
rrollo en gestión integral de
residuos sólidos, sino que
podría mejorar la gestión
fiscal por esfuerzo propio y
generar empleo.

Visualizar y concretar
oportunidades estratégicas
como esta, es lo que se nece-
sita para impulsar la compe-
titividad con sentido social
en Cali. La reciente autori-
zación otorgada por el Con-
cejo a la Alcaldía para la
creación de la nueva Emsir-
va, genera las condiciones
para que dentro de la ges-
tión integral de residuos só-
lidos se incluya, además del
procesamiento de papel,
plástico y escombros, el del
material de chatarra.

Este reciclaje no solo trae
beneficios ambientales,
también posibilita que Cali
lidere el desarrollo de un
próspero sector, que a todo
nivel (local, regional, nacio-
nal e internacional) tiene
grandes perspectivas de cre-
cimiento, con lo cual se pue-
de atraer inversión nacio-
nal y extranjera para ese 41
por ciento de capital priva-
do que podría tener la nue-
va Emsirva, que unido a un
59 por ciento público, permi-
ta consolidar una empresa
mixta modelo en su esque-
ma y su capacidad de hacer
innovación tecnológica y
de generar beneficios socia-
les, ambientales y fiscales.

‘

Anulada

Mensaje para
José Pardo Ll.

Desde muy niña lo escuché
junto a mi papá que lo admiraba
mucho, recuerdo su voz, sus di-
chos, sus campañas, el amor por
Cali, amor incondicional, amor
del de verdad, del bueno yo creo
que ese es el único y verdadero
caleño que tiene Cali, si todos
pensaran como él, Cali hoy se-
ría distinta, pero flaco favor que
le han hecho Carlos Holmes Tru-
jillo e hijos, Carlos Holguín Sar-
di y conservadores y todos los
politicos que crearon agua blan-
ca. Lástima que se están murien-
do personas que amaban a Cali,
como Maritza Uribe, Clarita
Zawadzky. Me estoy volviendo
vieja mis admirados personajes
están muertos o enfermos.

Lina Luna

Polémica por
color en fútbol

Este domingo es clásico entre
Deportivo Cali y América pero
no pienso ir al estadio. No solo
porque no puedo usar mi cami-
seta roja, sino porque me parece
fuera de lugar que nos apliquen
una medida general a quienes
nunca hemos tirado ni un cojín
a la cancha. Es decir, ya gana-
ron quienes quieren convertir
en pelea lo que era una diver-
sión para todos.

Milton Morales
No creo que con impedir que

entren hinchas visitantes vesti-

dos con las camisetas de sus
equipos, se vaya a recuperar la
tranquilidad en los estadios. Por
qué no empiezan un proceso pe-
ro serio con los hinchas y si no
funciona pues a la cárcel con los
que causen daños o heridos.

Pilar Mena

Una mano para
la carrera 73

Una de las entradas al barrio

Napoles y sectores de ladera es-
tá de infarto. Los huecos están
por todas partes en la carrera 73
y no se ve una mano a la vista pa-
ra recuperarla. Por favor, que
ese trabajo llegue para que poda-
mos ver en esta zona la entrada
de los buses del Masivo Integra-
do de Occidente (MÍO), como ya
pasa en varios sectores vecinos.

Milena Caro

Nuevas rutas

desde Jamundí
Vivo en Jamundí y trabajo en

Cali. Teníamos dificultades pa-
ra llegar hasta el sitio de empleo
con la prohibición de acceso en
la calle Quinta por lo del siste-
ma de transporte MÍO, pero aho-
ra nos han puesto paraderos fi-
jos y se me ha convertido en una
caminata demasiado larga. No
creo que se deba afectar a tantas
personas así.

Carolina Valencia

Fiscalía

‘
Arabella Rodríguez

Coord. CCV.

La primera conclusión des-
pués de ver seis horas el Con-
cierto ‘La Nueva Salsa Cale-
ña’, en el Festival Salsa y Ve-
rano 2009, organizado por Cor-
fecali, con 13 agrupaciones,
dos de ellas con ensambles, es
que ese género, con un prome-
dio de edad menor de 30 años,
está vivo, tan pujante como
hace algunas décadas y mere-
ce un espacio propio, que lo
perdió cuando se acabó el Fes-
tival internacional de orques-
tas.

Son generaciones de músi-
cos educados en el IPC, en Be-
llas Artes o en Univalle. A pe-
sar de falta de apoyo de los
promotores, tienen experien-
cia en tarima y presentan for-
matos diferentes.

Desde lo musical estricta-
mente sobresalieron los arre-
glos y la limpieza de salsa du-

ra de Calle Maestra,
dirigida por José
Aguirre, un trompe-
tista que se lució en el
opening de Luis ‘Peri-
co’ Ortíz; la frescura y
fuerza de Toño Ba-
rrio, agrupación resi-
denciada hace un año
en Bogotá; la estructu-
ra de trombones de
La Misión; la voz metálica de
Marlin Murillo de Manglar;
el buen trabajo de Lena Ríos
de Pura Calle: el producto ju-
venil de Lala: el golpe de Man-
dinga; y el profesionalismo
del Salsa Ensamble de Cali y
el Pacífico, liderada por Willy
García y Marino Luis, que de-
mostró que Buenaventura es
la que más le aporta a la ‘salsa
caleña’.

El punto polémico es el ape-
go de un sector por la salsa ro-

mántica. La razón, su-
pongo, es el propósito
de entrar en el circui-
to comercial. Eso no
justifica la falta de asu-
mir riesgos y la necesi-
dad de estructurar
una propuesta musi-
cal.

La fama de la salsa
caleña nació con sus

orquestas y, sobre todo, con
ese ícono maravilloso que fue
el Festival de Orquestas de
los ochenta. Es el momento
de retomar este espacio o vali-
dar uno nuevo que permita a
los músicos caleños expresar
el talento que tienen. Ellos, a
través de sus organizaciones,
son los primeros que deben lu-
char por su reconocimiento y
superar todos estos años de
desunión.

La Fundación Azoé Danza participó en la cuarta versión del Festival de Danza Contemporánea de Cali (Calien-
danza). Marlon Corrales, con paraplejia, participó de la puesta en escena de Cazador solitario, una de las obras
más aplaudidas en el Teatro Municipal. La Fundación trabaja con bailarines en situación de discapacidad.

No al despilfarro de agua advierte la
Alcaldía de Cali o habrá sanciones

FORO DEL LECTOR Las discusiones de
Emcali no deben ser
a puerta cerrada. No
deben irse a Bogotá.
En las dudas con la
Superintendencia
debe haber
representación de
las bancadas y el
Ejecutivo”.

A raíz del fuerte verano que soporta la ciudad es-
tán prohibidos en Cali los paseos de olla en las ribe-
ras del río Pance, Meléndez y Cali. Tampoco se per-
mitirá el despilfarro, como parte del plan de contin-
gencia para ahorrar agua debido al intenso verano
que soporta la región. No se puede utilizar agua po-
table para labores industriales, lavar carros y re-
gar prados.

Tampoco se permiten fogatas, quemas de resi-
duos y quemas para cultivos en la zona. Quienes
violen las disposiciones y sean sorprendidos en fla-
grancias serán arrestados.

Envíe sus cartas y comentarios a
tiempocali@eltiempo.com.co ó a la carrera 5 No 8-69,
oficina 401 en Cali, Teléfono 6836000, exts. 130, 131, 132, 134.

LA NOTICIA 350

El sargento Ricardo Ramos, de los
Bomberos de Cali, fue exaltado
como el mejor bombero del país.
Lleva 30 años en la institución y le
tocó lo del terremoto del Eje
Cafetero en 1999. La distinción
partió del Círculo de Periodistas de
Bogotá. Lo llaman ‘amoroso’, por el
cariño hacia sus compañeros.

LOS HECHOS

Leonardo Castro

PUBLICIDAD: 6836000 ext. 158 y 169.
REDACCIÓN: 6836000 ext. 130, 131, 132 y 134.
CORREO:josval@eltiempo.com.co

LA CIFRA

CALI CÓMO VAMOS

Aproveche
Alcalde

millones de pesos invertirá la
Secretaría de Salud del Valle en
la campaña para el control de
roedores. A Cali, Buga, Tulúa,
Buenaventura, Palmira, Jamundí
y Yumbo les entregaron
rodenticidas y materiales
educativos. A comienzos del
año se reportaron seis casos de
leptospirosis en Roldanillo.

PROTAGONISTA

LA FRASE

BOMBA CAMARÁ

La salsa caleña está renovada, viva y coleando
DANZA CLÁSICA, SIN OBSTÁCULOS

SEMANA
AL VUELO

Jorge Iván Ospina, por reunión
privada de algunos concejales
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Umberto Valverde,
escritor
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