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El Plan Talento escogió a los s 1.500
jóvenes que podrán aspirar a ingre-
sar a estudiar en la universidad del
Valle.

Se trata de una propuesta impulsada por la Alcaldía de
Cali para que estudiantes de sectores populares puedan lle-
gar a ser profesionales en distintas carreras.

Esta semana los escogidos empezaron a llegar hasta la
oficina de atención al estudiante en Univalle, en el cam-
pus de Meléndez, donde deben presentar la documenta-
ción requerida.

La lista de los admitidos está publicada en la página
www.cali.gov.co

La registraduría Municipal de
Palmira expidió una certificación
que le da vía libre a un proceso pa-

ra definir si se le revoca o no el mandato al alcalde Raúl
Arboleda Márquez.

Esa encontró la validez de 17.684 de las 39.552 firmas re-
cogidas por un movimiento que quiere mover del puesto
al gobernante local. La cifra supera las 15.813 firmas reque-
ridas para impulsar ese proceso. Pero en unos dos meses
vendrá la jornada definitiva.

El gobierno de Arboleda sostiene que detrás de esta con-
vocatoria se ocultan movimientos políticos tradicionales
que perdieron el poder en las elecciones pasadas.

Los empresarios del Valle del
Cali tienen un plan para generar
unos 100.000 empleos pero le pi-

dieron al Presidente dela República que facilite el acceso
al crédito y bajar los precios de los elevados costos de los
servicios financieros.

La petición fue formulada en el Cuarto Encuentro Em-
presarial, que reunió a unos 2.000 ejecutivos de empresas
y gremios regionales.

El sector agropecuario, que vivió la feria Agropacífico,
también presentó un plan para crear 16.600 empleos a par-
tir de una reactivación y diversificación de actividades en
el campo vallecaucano.

El proyecto de Acuerdo para escin-
dir al componente de telecomunicacio-
nes de las Empresas Municipales de

Cali (Emcali) está listo para ser aprobado en la Comisión
de Institutos Descentralizados del Concejo.

Es una decisión que levanta polémica porque después
de nueve años de intervención de la Superintendencia de
Servicios se llega a plantear una transformación en el prin-
cipal patrimonio de los caleños.

Las veedurías, el Sindicato y dirigentes políticos dicen
que el proyecto permitirá que poco a poco el sector priva-
do se quede con la empresa local como ha pasado con otras
empresas a las que se les cambió su naturaleza pública.

Mandato

Empleos

Los cortes de agua siguen
incomodando a caleños

LA CARICATURA

Más de la mitad de Cali
afrontó esta semana un
nuevo corte de agua debido
a un aumento en la
turbiedad del río Cauca.
Las Empresas Municipales
anuncian que en
septiembre se llenará un
reservorio que remediará
parcialmente este drama.

Sobre el futuro
para Emcali

Las Empresas Municipales
de Cali necesitan un cambio por-
que no hay atención al cliente y
en otras partes ofrecen diversos
productos y precios. Ese es el ne-
gocio. Lo que no puede ser ese
cambio es para que convertir a
la empresa en una tienda que
les llene los bolsillos a unos
cuantos.

Gerardo Osorio
Como ciudadano no puedo

menos que estar atento a qué es
lo que va a pasar en Emcali. Es-
toy de acuerdo con quienes di-
cen que es muy extraño que des-
pués de tantos años de la empre-
sa en poder del Gobierno, sin
que se hayan ido los políticos,
se llegue a la conclusión de que
la van a repartir por acciones y
todos tan contentos en el Conce-
jo Municipal.

Saúl Posada

Por un proceso
de revocatoria

Mi Palmira tiene la desgracia
de ser gobernada desde siempre
por grupos que solo piensan en
llevarse lo más posible cuando
gobiernan. No recuerdo una so-
la obra importante en los últi-
mos años. La pregunta es dónde
quedan las inversiones, sino en
los grupos que rodean a cada go-
bernante. Son las mismas vías,
sin peatonales y con problemas
como las inundaciones del Par-
que Lineal. Lo de la revocatoria
es simplemente la pelea entre
grupos por quedarse con esa tor-
ta que es nuestro municipio.

Ciro Bustos
A ver les cuento: El doctor

Raúl Arboleda recibió el munici-
pio ranqueado en puesto 400 y pi-
co y en un año lo subió 200 pues-
tos, y lo tiene ahora en el 200 y pi-
co. Durante las dos administra-
ciones anteriores, que fueron de
un mismo grupo político, el mu-
nicipio llegó al ‘honroso puesto’

800 y pico. Hizo una reforma ad-
ministrativa porque casi todos
los ingresos de libre destina-
ción se iban en nómina. Averi-
güense señores como son las for-
mas de pensionarse en Palmira,
considerado el mejor pensiona-
dero del mundo. En el munici-
pio un trabajador activo tiene
que rendir por cuatro, una vez

por él y tres veces más por los ju-
bilados (por cada activo hay 3 ju-
bilados). Tanto él como algunos
concejales de administraciones
pasadas y la presente, pidieron
que se revisaran las pensiones,
asunto que ha causado mucha
resitencia, están en eso. Y si se
oponen a la revisión...por algo
será.

Alberto Salazar

‘

Emcali

Talentos
Uno de los aspectos que

más ha contribuido a mejo-
rar la percepción sobre Ca-
li, es su diversidad étnica y
cultural. Sus expresiones
artísticas y culturales se
han ido institucionalizando
a través de eventos que reci-
ben apoyo de la Alcaldía y
otras entidades privadas,
como el Festival ‘Petronio
Álvarez’, con las tradicio-
nes del Pacífico y unos 86
grupos nacionales y extran-
jeros; el Festival Mundial
de la Salsa, producto de ex-
portación que articula unos
70 grupos de baile, 80 or-
questas, 115 establecimien-
tos, 3.500 melómanos y el
circuito turístico.

Bajo ese ritmo han surgi-
do espectáculos tipo caba-
ret, confección de vestuario
o calzado o instrumentos, li-
bros, pintura y cine. Otras
manifestaciones como el
Festival Internacional de
Ballet, el Festival de Danza
Contemporánea, A Jazz Go,
el Festival Internacional de
Cine con su versión local
(de cine comunitario) y la
Feria del Libro del Pacífico,
en su 14 versión, muestran
una ciudad donde el ritmo
y el sabor, y no solo el musi-
cal sino también el gastro-
nómico, suman como desti-
no turístico.

Esto sin contar con el po-
sicionamiento de una alian-
za estratégi-
ca entre la
salud, la be-
lleza, la mo-
da, que ha-
cen de Cali
Expo Show
la vitrina
más impor-
tante para
promocio-
nar este clúster.

El deporte también se des-
taca no solo por la tradición
en organización de eventos,
entre los cuales se avecina,
el World Games de Depor-
tes no Olímpicos, sino por
una industria de implemen-
tos y centros de acondicio-
namiento físico.

Toda esta dinámica es la
base para que Cali proyecte
una nueva industria asocia-
da a cultura, deporte, re-
creación, salud, belleza, mo-
da y turismo. Pero ello re-
quiere un esfuerzo conjun-
to Universidad-Estado-Em-
presa y aunque eso se tiene
claro aún no se concretan
programas desde diferentes
ámbitos y escalas.

Por lo pronto, una suge-
rencia, que esta alianza ges-
tione una radiografía de to-
das estas actividades (em-
pleo, perfil y nivel ocupacio-
nal, ingresos, recursos mo-
vilizados, líneas de negocio,
nivel de organización y for-
malización), identificando
de paso sus necesidades de
financiamiento, tecnología,
talento humano, logística y
TIC's, para que así Universi-
dades, empresarios y go-
biernos Municipal, Departa-
mental e incluso Nacional
tomen decisiones, focalicen
recursos y den un impulso
a este gran empuje de l@s
caleños.

‘

Seguro ha escuchado decir
a algunos que prefieren con-
sumir marihuana porque ‘es
natural’ y no contiene ‘quími-
cos’ a diferencia de otras co-
mo ‘popper’ y ‘basuco’. En pa-
labras de una joven rehabili-
tada: ‘Eso es puro cuento’.

Aunque la marihuana cre-
ce de forma natural y espontá-
nea en algunos terrenos, la de
las calles, por lo general, es
cultivada de forma bastante
tecnificada a través de modifi-
caciones genéticas y usando
abonos y pesticidas (quími-
cos), para sacar cosechas más
rápidamente y de manera
más rentable. Estas sustan-
cias, por su puesto, se ingie-
ren directamente por aquél
que la consume, especialmen-
te si es fumada.

No por esto es menos noci-
va la que se cultiva de mane-

ra natural, pues los
mayores riesgos co-
nocidos del consumo
de la marihuana es-
tán en uno de sus
compuestos quími-
cos, el delta-9 tetrahi-
drocanabinol, que
cuando llega al cere-
bro provoca cambios
en la forma de enten-
der las cosas, y desestabiliza
el control del movimiento, el
del habla e, incluso, el de la to-
ma de decisiones, los cambios
de ánimo son frecuentes y es
común herir a la familia y a
los amigos.

Está demostrado que el
abuso de la marihuana redu-
ce la capacidad de memoria y
que fumarla puede causar
cáncer en las vías respirato-
rias, igual que el cigarrillo.

Lo más crítico es que pue-

de causar adicción!
Ella hace que se eva-
dan temporalmente
los problemas y el
stress que estos pro-
ducen, que parezca
que las alegrías se
‘sienten más bacano’
y que algunos ‘ami-
gos’ finalmente te
acepten; pero su con-

sumo frecuente puede llevar-
te a sentir deseos intensos de
volver a consumirla cada vez
en dosis más y más altas.

La marihuana tiene gran-
des riesgos físicos y mentales
para quien la consume. Aun-
que digan que es ‘natural’ la
manera en que se produce y
su acción en el organismo la
hacen tan peligrosa como
cualquier otra sustancia he-
cha de manera artificial en
un laboratorio.

LOS 140 NIÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR, en el barrio Sucre, fueron sorprendidos
con una moderna sala de informática donada por la Compañía Nacional de Chocolates y Colcafé en alianza
con la Secretaría de Educación. Los chiquillos tendrán a su disposición 15 computadores.

50 años de Asocaña

FORO DEL LECTOR

La ausencia del Valle
del torneo de
baloncesto afecta
las expectativas de
muchos deportistas
y también es un
golpe en el empeño
de seguir trabajando
para llevar a lo más
alto a este deporte”.

LA NOTICIA

Las bodas de oro le llegaron a la Asociación de Culti-
vadores de Caña (Asocaña) con dos buenas noticias: en
el primer semestre del año se produjo un aumento del
44 por ciento en las exportaciones gracias a una mayor
productividad, asociada a la temporada de calor.

La segunda es que un estudio de Fedesarrollo señala
que las condición es de vida son superiores en los muni-
cipios que están en el área de influencia de esta agroin-
dustria.

Por cada empleo generado en los ingenios se presen-
tan 28 adicionales en otros sectores.

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 y 134

LOS HECHOS EN EL VALLE

1.500

Las corredoras Yomara Hinestroza,
Felipa Palacios, Darlenis Obregón y
Norma González lograron clasificar
a la final de los 4 x 100m
femeninos del Mundial de
Atletismo Berlín 2009, en el
Estadio Olímpico de la capital
alemana. Las colombianas, que
corren en el Valle, quedaron
octavas en esa prueba. En el 2005
la misma cuarteta también logró
clasificar a la final.

Leonardo Castro/ EL TIEMPO

LA CIFRA

CALI CÓMO VAMOS

El empuje de
los caleños

jóvenes participan en la XI
Copa Loyola, una competencia
que congrega a universidades y
otras instituciones de Colombia,
Perú, Venezuela y México. Este
torneo, organizado por la
Pontificia Universidad Javeriana
de Cali, tiene como filosofía la
integración de la juventud y su
consigna es el ‘juego limpio’.

PROTAGONISTA

LA FRASE

CAMINOS

Dizque la marihuana no hace daño....

TECNOLOGÍA CON SELLO SOCIAL LLEGÓ A SUCRE

SEMANA
AL VUELO
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Arabella Rodríguez,
Cali Cómo Vamos

Guillermo Moreno,
entrenador con más títulos

Pablo Rodríguez,
Corporación Caminos
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