DIARIO

www.cali24horas.com

Cali - Colombia,
Septiembre 15 de 2020

AÑO 0 - EDICIÓN 11

OPINIÓN
Mario Iguarán

No se pueden sentenciar
a priori las muertes con
ocasión de las revueltas.
Pág. 11

Álvarez Gardeazábal
Este país no acepta
que sus fallas obedecen
a equivocaciones
colectivas. Pág. 12

Javier Salazar Paz

En Colombia debemos
encauzar al país por los
senderos del Estado de
Derecho. Pág. 13

Pico y Placa para el 16 de Septiembre: 7-8

EL HECHO

La hora del perdón
por los diputados
El Consejo de Estado ordenó una millonaria
indemnización a los familiares de los 11 diputados
asesinados por las Farc, pedirles perdón públicamente y
hacerles un monumento en la Asamblea del Valle. Pág. 7

La gobernabilidad
del Valle no
se afectará
Clara Luz Roldán usará
videos y medios de
comunicación para estar
al frente del gobierno
departamental, pese a su
enfermedad. Diputados
respaldan su gestión y
harán misa hoy en Buga.
PÁG. 3

Atención a
víctimas
en Llano Verde
A la zona de la masacre
de cinco jóvenes ocurrida
hace un mes, llegó
el gobierno nacional
para atender a 500
afectados del conflicto
armado, a fin de guiar
su ruta de reparación y
reconciliación. PÁG. 8

2

|

15/09/2020 Santiago de Cali

EDITORIAL

Un paso
Dirección

Emisor Comunicaciones SAS

Coordinador General

Luiyith Melo García

Periodistas

Oscar Corral Lenis
Samuel J González
Jahel Figueroa Arenas
Mario Galvis Buitrago
Francisco Javier Gómez Linares
Hernando Patiño Collazos
Germán Torres Restrepo

Columnistas hoy

Gustavo Álvarez Gardeazábal
Mario Iguarán
Javier Salazar Paz
Noticiero Cali24horas
Escúchenos en 900 am
La Voz de Cali - Todelar

Foto del día

Martha García Izquierdo

Diagramación

Johanna Chamorro Hurtado

Escríbanos a

contacto@cali24horas.com

Redes Sociales
@NoticiasCali24Horas
@Cali24Horas
@NoticiasCali24Horas

Corregir el rumbo no demerita a nadie; un acto de introspección
que arroje como resultado anteponer los intereses de la ciudad por
encima de los intereses particulares, exalta al rango de virtud las
actitudes y acerca los seres humanos a la reconciliación con la
conciencia misma.
Es de resaltar la decisión que anunciara ayer el Presidente de
Metrocali S.A, blandiendo campana al viento, de adelantar el trámite del crédito que lanzó el Gobierno Nacional, léase Ministerio
de Transporte, desde el pasado mes de abril, para aliviar la carga
del déficit financiero generado por el
paso del Covid19 y haber afectado la Es de resaltar la decisión
prestación del servicio esencial de que anunciara ayer el
transporte público integrado en siete Presidente de Metrocali
ciudades del país; entre las que se enS.A, blandiendo campana
cuentra Santiago de Cali.
Desde estas páginas virtuales, hemos al viento, de adelantar el
venido formulando los diferentes argu- trámite del crédito que
mentos viables para sacar adelante el lanzó el Gobierno
sistema MIO de la crítica situación por
Nacional
la que atraviesa. Uno de ellos era precisamente el que rodeaba la hasta ayer incomprensible actitud de
METROCALI S.A de no tramitar el crédito por $88.000 millones de
pesos; que aliviará la situación mientras se encuentra la solución
definitiva.
Importante esta primera decisión, de las muchas que la ciudadanía espera sean tomadas. Ojalá ella sea el indicio de abrir el camino
hacia el marco concertado que respaldamos desde los medios de
comunicación Cali 24Horas, nunca es tarde. para aceptar que el
servicio público se debe ejercer buscando el bienestar común.

La frase del día
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Enfermedad de Clara Luz no
afectará la gobernabilidad
Asamblea ofrece respaldo a gobernadora Clara Luz Roldan, quien tendría ausencias temporales
para someterse a tratamiento médico. Mañana misa por su salud en la basílica de Buga

E

l normal desarrollo de todas
las actividades administrativas y políticas del departamento del Valle del Cauca no
se verán alteradas por falta
de gobernabilidad, pese a que la mandataria seccional, Clara Luz Roldán
González, se encuentra con dificultades de salud, a juicio de dirigentes políticos de la comarca.
La mandataria confirmó en las últimas horas que va a seguir al frente del
cargo en la medida que su tratamiento
lo permita, y va a hacer uso de herramientas como el video y medios de comunicación para desarrollar las
actividades administrativas correspondientes, dado que por su delicado estado no se puede exponer públicamente,
sobre todo en esta época de pandemia.
Tras confirmar el diagnóstico médico de linfoma de Hodgkin que la obligará a realizar quimioterapias cada tres
semanas, la mandataria aseguró que
su enfermedad no le impedirá seguir al
frente de los destinos del departamento y solo se ausentará unos días durante el tratamiento, que seguirá
cabalmente de acuerdo con las indicaciones médicas.
El comunicado de la clínica Imbanaco sobre la salud de Roldán González, indica que para el tratamiento “se

requiere iniciar seis ciclos de quimioterapia, con intervalos de 21 días entre
cada uno de ellos, que se realizarán en
el servicio de oncología de nuestra institución, lo que tomaría aproximadamente 5 meses”. También señala que
la gobernadora tendrá incapacidad
médica y que esta patología no le impedirá continuar con sus actividades.
Como es de conocimiento público,
Clara Luz Roldán fue internada el 2 de
septiembre en el mencionado centro
asistencial, por una afección respiratoria y le practicaron tres pruebas de
Covid-19, las cuales salieron negativas.
Durante su ausencia dejó encargada
como gobernadora a su Secretaria Privada, Sandra Milena Romero Padilla.
Pese a las exigencias que implica la
Gobernación, con un ámbito de trabajo en los 42 municipios del Valle, un
Plan de Desarrollo que se empieza a
ejecutar, obras, programas y proyectos
en marcha, “la gobernabilidad del departamento no se vería afectada mientras ella esté en el tratamiento, además
porque no tiene deterioro mental ni
físico, dijo el diputado del partido MIRA, Heider Gómez, quien ofreció pleno
respaldo a la mandataria seccional
para mantenerse en el cargo.
Declaró que la Duma departamental
atenderá los requerimientos de la go-

bernadora frente a los temas que considere necesarios para avanzar en el
desarrollo social y la reactivación económica de la región duramente golpeada por la pandemia del coronavirus.
La asambleísta, Griselda Yanet Restrepo, opositora a la administración
seccional, le envió un mensaje de solidaridad a Clara Luz Roldán, destacando
sus cualidades profesionales y precisó
que no se afectará la gobernabilidad en
el ente territorial, debido a que ella seguirá trabajando por los vallecaucanos
en alternancia con el tratamiento médico a que será sometida para superar
el linfoma de Hodgkin.
Así mismo, la diputada del partido

Verde, Paola Arenas, manifestó que
“tengamos la seguridad que lo de la
gobernadora es temporal, tratamiento
ambulatorio que le permite física y
anímicamente estar desempeñando el
primer cargo del departamento y cuenta con un gran equipo, de altas calidades para que le siga cumpliendo a los
vallecaucanos”.
Agregó que la Asamblea la respalda
plenamente y, para corroborar lo anterior, todos los diputados le celebraremos
este miércoles 16 de septiembre, en Buga, en la basílica del Señor de los Milagros, una misa para pedir por la pronta
recuperación de la salud de la gobernadora, Clara Luz Roldán González.
Frente a los encargos temporales
que pueda hacer a Gobernadora por
cuenta de su enfermedad para asumir
los asuntos del departamento, el abogado administrativista y constitucionalista Víctor Hugo Vallejo conceptuó
que en esos casos tiene que ser designado un funcionario de primer nivel,
con el rango de secretario, como lo
dice la Constitución y las leyes,
Precisó que la Secretaría Privada de
la Gobernación, en este caso, Sandra
Milena Romero Padilla, podría ser encargada si se constata que ese puesto
es de primera categoría y está dentro
del gabinete departamental.
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“El linfático es el cáncer con
más probabilidad de curación”
El hematooncólogo
Henry Idrobo, hizo
precisiones médicas
sobre el linfoma de
Hodgkin que padece
la Gobernadora
del Valle, Clara
Luz Roldán. Con
un tratamiento
adecuado sale
adelante, pero hay
que tener cuidado,
advirtió.
Qué es el cáncer linfático?
El cáncer linfático es conocido
como linfoma, es un conjunto
de neoplasias que afectan
principalmente el sistema nervioso y linfático; con esto estamos haciendo referencia a los ganglios, los
cuales tenemos distribuidos por todo el
cuerpo y allí vemos cantidad de linfocitos los cuales se encargan de la defensa de nuestro sistema inmunitario. El
sistema linfático, además, de los ganglios, también está constituido por otros
órganos como el bazo, el cual tiene un
30 por ciento del sistema linfático, la
médula ósea que queda dentro de los
huesos también tiene origen allí y se ve
afectada por este tipo de enfermedades.
El cáncer linfático afecta los anteriores
órganos como el bazo y la médula ósea.
¿Qué mejoría tienen los pacientes
con este tipo de cáncer?
En realidad, estos linfomas son el tipo
de cáncer que mejor responde a los tratamientos oncológicos, principalmente
la quimioterapia. En este tipo de tratamiento en forma integral y multidisciplinaria y combinando los cuidados con
equipos de diferentes disciplinas que
brinden la nutrición, la psicología, el
trabajo social y la enfermería, este es
uno de los cánceres con mayor probabilidad de curación de los que afectan
al ser humano. En resumen, las posibilidades no solo son de sobrevida, sino
de curación, al eliminar completamente la enfermedad, es muy alto en este
tipo de patologías y es muy importante
que la ciudadanía, en general, se entere
que tener cáncer no quiere decir estar
muerto, no quiere decir que se va a deteriorar su vida, pues hoy en día es una
patología que con el desarrollo de la
medicina y la hematooncológica muchas de estas patologías pueden ser
tratables y muchísimas veces curables
completamente.
¿En qué porcentaje una persona con
este tipo de cáncer y su tratamiento
con la quimioterapia se recupera?
De acuerdo con un registro estadístico
de los Estados Unidos la tasa superlativa de supervivencia con el linfoma Hodgkin, cuando está en una etapa

FREEPIK

Henry Idrobo
localizada y detectada tempranamente,
es del 92 y 93%. Incluso, cuando el
compromiso es regional de varios ganglios en la misma zona afectada esa
tasa de supervivencia no cambia, es más
o menos el mismo porcentaje, pero
cuando el compromiso de los ganglios
es más a la distancia esa tasa relativa de
supervivencia es del orden del 78% para el linfoma Hodgkin. Como se mira,
todo depende de muchas variables.
¿Una persona con este tipo de cáncer tiene que consagrarse a su cuidado o puede trabajar?
Es muy importante el tratamiento con
los medicamentos para poder lograr
estas tasas de éxito tan importantes que
deben tener estos tratamientos, porque
estamos hablando probablemente de la

curación. Sin embargo el tratamiento
con quimioterapia, por ejemplo, habitualmente se aplica en tres ciclos, dependiendo del protocolo que establezca
el médico, que puede ser de cada 21 días
o cada 14 días Esto puede ocupar una
mañana o una tarde, pero con el avance
de la medicina y, por ello, aquellos efectos adversos que la gente asocia a la
quimioterapia como la náusea y el vómito hoy tenemos que decir que ello ha
desparecido notoriamente, al punto que
creo que ha desaparecido completamente, evitando así afectar la calidad de
vida del paciente. En muchos casos
pueden tener una vida funcional en medio del tratamiento, por ello pueden
tener una incapacidad parcial o relativa,
porque habrá momentos en los cuales
el paciente puede sentir algún malestar
y soportar en casa esa situación y habrá otros momentos en que estos tratamientos serán funcionales y no
menguará su capacidad para laborar.
Lo mismo ocurre hoy en día con la radioterapia, pues solo se ataca la zona
afectada y también con varios tratamientos asociados. Todo este avance
permite que los médicos les brindemos
a los pacientes una calidad de vida satisfactoria.
Ahora con la presencia del coronavirus, ¿qué otro riesgo puede sufrir
una persona afectada con cáncer?
Efectivamente, las personas que pade-

cen cualquier tipo de cáncer tienen mayor probabilidad de padecer la infección.
El paciente con cáncer tiene una probabilidad dos veces y media de contraerlo.
En estos momentos una persona con
cáncer tiene una probabilidad de complicarse y, en casos, muy grave. Para la
población con cáncer activo y que tiene
un tratamiento en este momento las
probabilidades de complicación se pueden aumentar al 40%, inclusive al 75%,
es decir tienen mucho más riesgo que
cualquier otra persona. Inclusive si son
sobrevivientes de cáncer de hace unos
años y fueron tratados con quimioterapia, radioterapia y se curaron, tienen un
riesgo de contagio con el coronavirus del
20 al 40%. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho más cuidado con
las personas con algún diagnóstico de
cáncer en esta época de pandemia, cuidados que van desde el tratamiento
donde se utilizan una serie de factores
que estimulan el crecimiento y la recuperación más rápida del enfermo. Aquí
también está el compromiso del paciente y la familia en cuidarse estrictamente, cumpliendo las medidas de
aislamiento para disminuir los riesgos
de contagio del coronavirus y de otras
infecciones, porque el descenso en las
defensas puede originar una susceptibilidad con otras infecciones. Por ello
un paciente con cáncer, ante cualquier
síntoma como una fiebre, debe de acudir de inmediato a urgencias.

De acuerdo con un registro estadístico de los Estados Unidos la tasa superlativa
de supervivencia con el linfoma Hodgkin, cuando está en una etapa localizada
y detectada tempranamente, es del 92 y 93%”.
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Regreso a clases con
alternancia, desde el 28
Los colegios privados, asociaciones de padres de familia y Alcaldía firmaron un
pacto para retomar clases presenciales desde finales de este mes en la ciudad.

U
28

de septiembre es la
fecha definida entre el
gobierno local
y los rectores
de colegios y
jardines infantiles privados
para iniciar la
alternancia.

n pacto por la educación
para reactivar las jornadas
presenciales desde finales
de este mes en colegios
privados que vinculan a
80 mil estudiantes de Cali, fue suscrito
hoy entre representantes y asociaciones de padres de familia de 280 instituciones educativas privadas y jardines
infantiles.
Durante el evento que fue presidido
por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, los secretarios de Educación y Salud y propietarios y voceros de los
colegios particulares, se refrendó con
sus firmas el pacto por la vida, que
busca respuestas efectivas a la problemática generada por la pandemia del
Coronavirus.
Según las cifras reveladas por el
mandatario de los caleños, esta decisión vincula en la modalidad de
alternancia (es decir presencial y
virtual) 80 mil estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria a
la reactivación total del sistema educativo en Cali.
“En mi calidad de médico, cuando
reflexiono frente a lo que estamos viviendo y me pregunto cuál será el futuro qué nos espera, entiendo que esta
es la puerta a muchas pandemias más
y que habrá más amenazas biológicas
en adelante”, dijo Jorge Iván Ospina, al
insistir que la educación de los niños y
jóvenes es clave para enfrentar esas
problemáticas a futuro.

El dato
De acuerdo con las estadísticas, cerca
de dos mil niños menores de 15 años se
han contagiado de Covid 19 en Cali, durante lo que va corrido de la pandemia.
Pese a estas cifras, el alcalde de la
ciudad, sostuvo que el Covid 19 no tiene
factor de ataque a los niños o adolescentes, pero en cambio ellos si pueden
ser transmisores del virus al resto de la
familia.
“Quiero pedir a padres de familia y
docentes ser disciplinados al máximo
con los niños para evitar contagios; ellos
pueden contagiar al abuelo en casa sin
darse cuenta, toda vez que es muy difícil detectar que están con el virus, pues

vigías del comportamiento y el cuidado,
además de realizar la desinfección del
plantel educativo en el cambio de cada
jornada de clases.
Rodríguez Sánchez, instó a los rectores de colegios y directores de jardines
infantiles, para activar y mantener las
medidas de bioseguridad en torno a los
espacios y número de alumnos, 20% de
ocupación para preescolar y 25% para
primaria y secundaria, usando como
mecanismo la alternancia, que consiste
en unos días clases presenciales y otros
virtuales, rotando el alumnado.
En el caso de las universidades, estas
mantendrán sus clases virtuales hasta
terminar el presente año, esperando que
las condiciones generadas por la pandemia mejoren y puedan reactivarse
presencialmente en enero del 2021.
cuando ello ocurre, en su mayoría son
asintomáticos”, explicó el médico Ospina, al insistir que, si los padres detectan síntomas de gripa en los menores,
no deben enviarlos a estudiar.
Aseguró que el ser humano tiene la
capacidad de adaptarse como lo ha hecho ante la pandemia que afronta el
mundo y a los retos que la vida pone.
Por su parte, el secretario de Educación William Rodríguez Sánchez, expuso que es indispensable establecer de
manera estricta los protocolos de bioseguridad en los colegios, tales como:
creación de espacios para realizar tamizaje, exigir uso de tapabocas, lavado de
manos, evitar aglomeraciones y crear

El Rebrote
La secretaria de Salud Pública Municipal Miyerlandi Torres advirtió que, de
acuerdo con lo previsto por el sistema
de salud nacional, se estima que de 780
casos promedio de contagios, Cali podría pasar a los 1.000 casos a finales de
septiembre, ante lo cual todo el esquema de atención se mantiene en alerta.
Con respecto a los colegios privados
y jardines infantiles, dijo que personal
del despacho a su cargo, adelantará visitas aleatorias a cada institución para
verificar el cumplimiento de las normas
de bioseguridad establecidas para proteger la salud de los niños y adolescentes.
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INDICADORES ECONÓMICOS
Dólar (TRM)

$3,697.00

Euro

$4,357.99

Petróleo (WTI)

$37.88

Café

$122.55

Metrocali sí tomará crédito
de emergencia para operar
En su edición del 7 de septiembre este diario puso de presente la disponibilidad de esos
recursos en Findeter, pero la empresa no les prestó atención.

T

ras el escepticismo mostrado hace algunos días
con esta solución, Metrocali confirmó hoy que tomará un crédito por
$88.000 millones ofrecido por Findeter desde marzo pasado para aliviar temporalmente la crisis
económica que tiene el sistema de
transporte masivo, a fin de garantizar
su operación que está hoy seriamente comprometida.
La existencia de los recursos fue
puesta de presente por este diario
CALI 24 HORAS el pasado 7 de septiembre, cuando reveló la existencia
de dineros preoaprobados por la Financiera de Desarrollo Territorial,
con el visto bueno del Ministerio de
Transporte, en un paquete de
$675.000 millones de crédito cedido
por el Gobierno Nacional para darle
la mano a los sistemas de transporte
del país.
En ese momento, el gerente de
Metrocali, Óscar Javier Ortiz restó
importancia a esta solución y prefirió inclinarse por defender un paquete crediticio que la Alcaldía de

Cali presentaría al Concejo por más
de $600.000 millones que incluían
recursos para el MÍO.
Incluso señaló que tomar dicho
crédito requería una autorización del
Concejo de Cali, pese que el mismo
fue autorizado mediante un decreto
de emergencia emitido por el Gobierno Nacional en el marco de la actual
pandemia.
En ese momento, el ex senador
José Renán Trujillo advirtió que el
Decreto 575 de Emergencia, en su
artículo 5, permite crear un empréstito con la Financiera de Desarrollo
Territorial, Findeter, para solventar
los problemas que tiene en la actualidad el Masivo Integrado de Occidente, razón por la cual todas las
condiciones están dadas para recibir
esa ayuda económica.
En las últimas horas, el gerente de
Metrocali aceptó que los recursos
nacionales ofrecidos sí son un salvavidas necesario y accesible para que
el sistema siga rodando.
“Los dineros que van a percibirse
de ese crédito entrarán a apalancar
la operación del sistema; quiere decir

que vienen a una fiducia que tiene
Metrocal y Metrocali, de acuerdo, a
su consecución de la operación, a su
consentimiento frente a la necesidad
de la ciudad, tendrá que utilizarlos de
la mejor manera”, dijo Ortiz.
Precisó que los recursos serán
aceptados por la empresa encargada
de operar el sistema de transporte, el
desembolso en su totalidad irá al
fondo de estabilización de subsidio a
la demanda, Fesde. y, por ende, a los
cuatro concesionarios del sistema, lo
cual ayudaría en parte a la crisis por
la que también pasan en el momento
dichas empresas.
Con estos recursos se podría sacar
más flota a circulación y solucionar
algunas frecuencias, reactivar rutas
y aumentar la cantidad de usuarios
que cayó a un 35% durante la pandemia, al bajar de 430.000 a menos de
170.000 cada día.
Aunque se trata de una solución
temporal, los recursos le darán oxígeno al sistema de transporte de Cali unos meses más mientras se
encuentra una solución definitiva,
reconocieron concejales y Metrocali.

FOTO JOHN EDWARD GONZÁLEZ
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La Nación, condenada por
secuestro de los diputados
El Consejo de Estado
ordenó el pago de
una indemnización
por más de $23.000
millones a familiares
de las víctimas y a
pedirles perdón en un
acto público.

EL TESTIMONIO
DE INGRID
BETANCOURT
Ingrid Betancourt compareció ante la Comisión de la verdad, donde
hizo un conmovedor relato de lo
que fue su secuestro: Ella relató
que los guerrilleros le pusieron
“una cadena en el cuello durante
muchos años, y las Farc lo justificaron diciendo que era una manera de protegerla para que no se
fuera a volar y morir en la selva.
Obviamente, esto es una manera
de no querer reconocer que lo que
hicieron fue ponerme una cadena
como un animal. Que yo hubiera
corrido el riesgo de mi libertad,
eso era problema mío.
La verdad es que ellos me tenían
allí era para matarme, para dispo-

D

espués de trece años del sacrificio en cautiverio de 10
de los 11 diputados secuestrados por las Farc en la
Asamblea del Valle, el Consejo de Estado emitió un fallo en el que
le ordena a la Nación indemnizar a sus
familiares, con más de 23 mil millones
de pesos y pedir perdón público por ese
holocausto.
El alto tribunal consideró que las
autoridades tenían conocimiento de las
amenazas que había en contra de los
diputados y, pese a ello, no brindaron la
seguridad necesaria y oportuna que
requerían.
“Estaba plenamente demostrada la
falla del servicio de vigilancia por parte de
la administración”, destacó Héctor Alonso Carvajal, abogado de las víctimas.
Con esa consideración, el Consejo de
Estado condenó a la Nación como responsable y no solo le ordenó pagar la
millonaria indemnización, sino también
la conminó a realizar un monumento en
el interior de la Asamblea del Valle, en
homenaje a las víctimas, y un acto público de aceptación de responsabilidad
y petición de perdón.
En uno de sus apartes, la sentencia
determina “condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
a pagar la suma de $23.004.340.598 a
los integrantes del grupo presentes en
este proceso y a los que se integren con
posterioridad dentro de la oportunidad
legal”.
De esta manera, el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Ad-

ministrativo del Valle del Cauca, que
había negado la indemnización a todos
los familiares de los 11 diputados, 10 de
ellos asesinados por las Farc.

Hablan familiares
Los familiares recibieron con beneplácito el fallo. El congresista Jhon Jairo,
Hoyos, hijo de uno de los diputados inmolados, dijo que “las familias recibirán
una compensación económica que no
devuelve a los familiares queridos, pero
que intenta resarcir el daño causado. A
ellos (las Farc) les ofrecemos perdón y
damos este perdón por la paz y la tolerancia en Colombia, para que más familias no pasen por este dolor de ver
muertos a sus seres queridos”.
Sebastián Arizmendi, hijo de otro de
los diputados, indicó que “creemos que
es un acto más en el país para andar en
el camino del perdón y la reconciliación”, mientras que Laura Charry (también hija de otra de las víctimas),
resaltó esta decisión, pero dijo que “falta muchísimo, como la verdad; para
nosotros como familiares nos parece
importante que la verdad se conozca”.

De hecho, los familiares de las víctimas insisten en conocer la verdad,
porque consideran que ese es el camino
para acabar con tantos años de angustia
que padecieron. En ese sentido, Sigfredo
López, único diputado que logró sobrevivir al largo cautiverio ya que no estaba en el sitio al momento de la masacre,
dijo que “no basta que (las Farc) se reconozcan como lo que fueron, es necesario que digan la verdad plena, íntegra,
porque la verdad es la única medida de
reparación que esperamos las víctimas.
Nos la jugaos por la paz, los hemos perdonado, pero esperamos que cumplan
con el requisito de la verdad”.
Como se recordará, el 11 de abril de
2002, 12 diputados de la Asamblea del
Valle fueron sacados de la sede de la
Asamblea del Valle por guerrilleros de
las Farc que se hicieron pasar por unidades del Ejército, aduciendo que había
una situación de emergencia y fueron
transportados en un bus hacia la zona
rural de Cali. En cautiverio duraron hasta el 28 de junio de 2007 cuando 11 de
ellos fueron asesinados en medio de un
operativo de la Fuerza Pública.

El 11 de
abril de
2002, 12

diputados de la
Asamblea del
Valle fueron
sacados de la
sede de la
Asamblea
del Valle por
guerrilleros de
las Farc que se
hicieron pasar
por unidades
del Ejército.

Las Farc piden perdón por haber secuestrado
En las últimas horas se conoció una
carta firmada por varios integrantes de
las Farc en la cual piden perdón a sus
víctimas del secuestro y dicen que se
arrepiente profundamente por el dolor
que causaron.
“Desde lo más profundo de su corazón, pedirles perdón público a todas
nuestras víctimas de secuestro y a sus
familiares”. Y agrega que el “secuestro
fue un gravísimo error del cual no podemos sino arrepentirnos”, que dejó una
herida en el alma de los afectados e hirió
de muerte su credibilidad y legitimidad.
Reconocen que las familias “vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando

si estarían sanos y en qué condiciones
estarían siendo sometidos a seguir la
vida. Les arrebatamos lo más preciado:
su libertad y su dignidad. Podemos imaginar el dolor profundo y la angustia de
los hijos e hijas de tantos secuestrados
por las Farc”.
Frente a lo anterior, el ex diputado
secuestrado Sigfredo López, insistió en
“la necesidad de que se diga la verdad y,
si no cumplen, deben ser expulsados de
la JEP y pasar a la justicia ordinaria a
pagar las penas completas que tienen
que pagar por incumplir con la JEP, incumplirle a las víctimas y a la justicia
colombiana, con lo único que le hemos
pedido: la verdad”.

Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko.

ner de mi vida, para ser de mí una
cosa canjeable en función de sus
propios intereses. Y si yo pudiera
decir algo del secuestro yo diría
que es el peor de los crímenes,
porque los incluye todos y para
siempre, y la persona, si tiene
suerte y es liberada, va de la mano
con el asesinato; cuando se da la
suerte infinita de salir vivo, la persona que sale es otra persona, y
la que entró, esa persona que fue,
ya no es más.
El secuestro no tiene fecha de
vencimiento. Es decir, el secuestro no se acaba el día de la liberación, el secuestro es una realidad
que se vuelve genética del secuestrado y que va a cambiar totalmente su manera de ser y ver
la realidad, de comunicarse con
el otro y, por lo tanto, yo diría: lo
primero, es que el secuestro es un
asesinato… mirarse en el espejo
del posconflicto y darse cuenta
que lo que hicieron no tenía justificación y menos justificación
ideológica como ellos pretendían”.
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Cárcel para
asesinos de
dos mujeres

Una mano del Estado a
víctimas de Llano Verde

La Fiscalía le imputó cargos en las
últimas horas, a dos hombres señalados de ser los responsables
del asesinato de dos mujeres el
pasado 10 de septiembre en el barrio Valle del Lili en Cali.
Se trata de Michael Dayan Solís
Gómez y Carlos David Garzón Cortez fueron cobijados con medida
de aseguramiento en establecimiento carcelario por un juez penal con funciones de control de
garantías.
Los delitos por los que tendrán
que responder ambos individuos
son homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, en concurso con fabricación, tráfico, y
porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones. Los
imputados no se acogieron a los
cargos.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron en el sur de Cali cuando
ambas mujeres se movilizaban en
un vehículo particular y fueron atacadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.
En las investigaciones hechas sobre ambos sujetos se logró establecer que Michael Dayan Solís Gómez
y Carlos David Garzón ya registraban anotaciones judiciales.

Medio millar de personas recibieron orientación para seguir su ruta
de atención y reparación por la violencia. Compartieron un mural
bautizado ‘Tejiendo anhelos’.

M

ás 500 personas víctimas del conflicto
armado y el desplazamiento, asentadas en
Llano Verde, donde
hace un mes fueron asesinados cinco
jóvenes del sector, recibieron la atención especial del Estado, durante una
jornada realizada este martes por
parte de la Unidad Nacional de Víctimas.
“Estamos aquí cumpliendo un
compromiso del presidente de la República, en su visita de hace 20 días a
este sector. Queremos sentarnos directamente con las víctimas, explicarles toda la ruta de atención, asistencia
y reparación y resolver inquietudes
en temas como la indemnización y
ayudas humanitarias. Para eso estamos dispuestos con el equipo de la
territorial Valle”, dijo Ramón Rodríguez, director general de la Unidad
para las Víctimas, quien estuvo presente en las jornadas.
Por su parte, Nidia Landázuri,
coordinadora de la Mesa de Víctimas
de Cali, destacó que esta atención se
haga directamente en el territorio y
que busque hacerse con “efectividad
y calidad, procurando evacuar todos
aquellos pendientes y dudas que no
hemos podido resolver en época de
pandemia”.
En la jornada, líderes de Llano Verde y de la mesa compartieron un mural bautizado “Tejiendo anhelos”, en
el cual expusieron una colcha hecha
con dibujos que expresaban sus sue-

Control a la
seguridad en el
centro de Cali

ños, aun en medio de las situaciones
de conflicto que viven el sector y la
ciudad.
En esta colcha se incluyeron dibujos como el de un joven campesino
que vivió los horrores de la guerra y
que no sabe leer ni escribir. Su obra
fue su mano plasmada con pintura
acompañada de la palabra “paz”, escrita por solicitud suya.
“De la mano de la Unidad y su
equipo psicosocial hemos venido realizando una serie de actividades con
niños y vemos en ellos unos talentos
y sueños increíbles. Todos traemos
nuestras historias y nos damos cuenta de que no estamos solos en ellas, lo

que nos une. El dolor del conflicto nos
ha marcado a todos, pero yo sigo creyendo firmemente en mi comunidad,
en sus valores y sus capacidades”,
dijo Norma García, lideresa de este
sector.
Llano Verde es un sector ubicado
en el oriente de Cali, donde hay gran
presencia de familias víctimas del
conflicto armado, procedentes en gran
medida del Pacífico colombiano. Allí
fueron reubicadas por la Alcaldía de
Cali 2.591 familias retornadas, junto a
otras que hacían parte del denominado Plan Jarillón, así como damnificados de la ola invernal y de zonas
vulnerables.

La Policía Metropolitana de Cali
anuncio que intensificará las labores de control y vigilancia de Cali en
barrios como del sur y centro de
Cali como El Templete y san Nicolás, luego de la captura de dos personas que minutos antes habían
robado elementos del interior de un
vehículo.
En este caso las voces de auxilio de
la comunidad pusieron en alerta a
efectivos de la Sijin quienes interviniendo en la acción delincuencial
de la que estaban participando un
hombre y una mujer.
Al parecer la pareja había sacado
objetos de valor del automotor que
estaba estacionado en esa zona del
sur de la ciudad y procedieron a huir
en un taxi con dirección al centro
de Cali, en donde pretendían escabullirse entre la gente, sin embargo,
con un trabajo coordinado de las
patrullas se dio la captura en la calle 20 con carrera 4.
Los detenidos, una mujer de 37
años y un hombre de 30 fueron dejados a disposición de la autoridad
competente por el delito de hurto.
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Covid no juega con
los Panamericanos

E

n medio de la pandemia, el
comité organizador trabaja
duro para garantizar la realización de los Juegos Panamericanos Jr. luego de 50 años de
haber celebrado los Panamericanos
para adultos. “El trabajo para hacer posible estos juegos panamericanos ha
sido muy grande, trabajar en medio de
la pandemia no ha sido fácil y ha causado que el comité organizador se exija
para hacer esto posible”. dijo el director
del evento, José Luis Echeverry, quien
habló con este diario.

Semana de Copa
Libertadores
Miércoles 16 de septiembre, América
de Cali vs Internacional 5:15 pm.
Miércoles 16 de semptiembre, Medellin vs Caracas 7:30 pm.
Jueves 17 de septiembre, Barcelona
SC vs Junior de Barranquilla 9:00 pm.
Partido recomendado: São Paulo vs
River Plate, Jueves 17 de septiembre
a las 5:00 pm.

¿Ha cambiado el calendario por el
Covid para realizar los Juegos Panamericanos Jr.?
Los Juegos Panamericanos Jr. van desde
el 5 al 19 de septiembre de 2021, como
está previsto.
¿Y cómo está el panorama?
Se bajó el 40% del presupuesto para
poder ajustarse a los nuevos deportes
con 27 disciplinas, todos los deportes
olímpicos, que se harán 70% en Cali y
el 30% en las subsedes, que la más lejana es Calima. Sin embargo; Jamundí,
Palmira, Buga y Yumbo hacen parte de
las subsedes de los juegos.

Última semana
del Tour de
Francia 2020

¿Qué cosas positivas nos van a dejar
estos juegos?
Los Juegos Panamericanos son el mayor
evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas
de América. Por lo tanto, tener esta actividad deportiva en nuestra ciudad es
de gran magnitud y pone a la Capital del
Deporte, la ciudad Santiago de Cali, en
el foco internacional deportivo. Además, la ciudad de Cali va a ser la primera en hacer unos juegos panamericanos
junior. Otro legado importante para la
ciudad es la renovación de escenarios
deportivos, la inauguración del coliseo
en Jamundi, además de una reactivación
económica pospandemia, que seguro le
dará color a la ciudad con la visita de
miles de personas que vendrán como
deportistas, familiares, acompañantes
y turistas durante el mes de septiembre
2021 para el evento deportivo.
¿Qué escenarios deportivos se usarán?
Unidad Deportiva Jaime Aparicio: Este
complejo consta de las piscinas Hernando Botero O’byrne, gimnasio de
volleyball Francisco Chois, ´diamante
de baseball Miguel Chávez, estadio de
atletismo Pedro Grajales, cancha de tenis y pista de patinaje Luz Mery Tristán.
Los de la Unidad Deportiva San Fernando, que tiene tres grandes escenarios deportivos: piscinas Alberto
Galindo, estadio Pascual Guerrero y
coliseo Evangelista Mora.
Y la Unidad Deportiva Alberto Galiendo. con los escenarios deportivos
mas importantes de la ciudad como lo
son El gimnasio del Pueblo, el velódromo Alcides Nieto Patiño, el patinódromo mundialista, el coliseo de bolo y
billar y la pista de Bbcicross William
Jiménez.

se va un año mas los atletas mayores ya
tendrían 23 años y saldrían de la competencia, que consta de clasificación
directa. Justa razón por la cual se escoge
el año 2021 con todas las medidas de
bioseguridad.

José Luis Echeverry
¿Tienen plan b en caso de que haya
un rebrote de coronavirus?
Inicialemente se había propuesto realizar los Juegos Panamericanos Junior en
el año 2022, sin embargo. Panam Sports,
con justa razón, dijo que no se podía por
que se corre la edad de los atletas que
tienen entre 18 y 22 años. Por lo tanto, si

¿Qué diferencia qué hay entre los
juegos Panamericanos Junior y los
Juegos Panamericanos de adultos?
La principal diferencia es la edad, en los
Juegos Panamericanos Junior participan
deportistas entre los 18 y 22 años de
edad mientras la categoria adulta es
abierta en el limite de edad. Por otro
lado, los Juegos Panamericanos Junior
que se realizan en la ciudad de Cali, a
los medallistas de oro le dan clasificacion directa para los Juegos Panamericanos adultos en la ciudad Santiago de
Chile en el año 2023.

Otro legado importante para la ciudad es la
renovación de escenarios deportivos, la inauguración
del coliseo en Jamundi, además de una reactivación
económica pospandemia,

El Tour entra en su semana definitiva
y tiene a dos colombianos con posibilidad de subirse a el podio
Rigoberto Uran en la posición número 3 de la general y Miguel Ángel
López en la casilla 4 son los que sueñan con entrar en el top 3.
Queda una semana muy difícil en la
que entre el tercero y el séptimo ciclista de la clasificacion general los
separa menos de un minuto de diferencia.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Primoz Roglic
2. Tadej Pogacar +40 segundos
3. Rigoberto Uran + 1:34”
4. Miguel Ángel López + 1:45”
5. Adam Yates 2:03”
6. R.Porte + 2:13”
7. M. Landa Meana 2:16”

La etapa de hoy

Inicia la etapa número 17 de las 21
fases del Tour de Francia
Empieza en Grenoble, la etapa con
característica de montaña compuesta por 170 km que finaliza en Méribel
Col de la Loze
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T

reinta agrupaciones musicales, entre bandas de rock,
orquestas de salsa y música
urbana de los sectores populares de nuestra ciudad, participan este año en la convocatoria que
realiza estudios Takeshima en la décima
edición de Metrópolis, Compartiendo
Territorios 2020, en el teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura,
La primera jornada se llevó a cabo en
la tarde de este martes y se completará este miércoles 16 de septiembre.
Las agrupaciones fueron seleccionadas después de entregar un demo con
su interpretación musical.
Después de escuchar un total de 80
agrupaciones los jurados eligieron a 10
grupos de cada género musical (salsa,
rock y urbano) los cuales estarán haciendo sus presentaciones durante dos
días, estas agrupaciones provienen de
las comunas 2, 5 la 12 y la 14.
En esta oportunidad entre los participantes se destaca la agrupación de
rock Don Gato, la cual ya había participado en ocasiones anteriores. La Orquesta de la Universidad del Valle,
conformada por estudiantes y docentes de la entidad de educación superior,
participa por primera vez, poniéndolo
todo en sus presentaciones.
La agrupación Mauro y la 493, dedicada al género de la salsa, integrada
por siete músicos que trabajan en el
dulce oficio de la caña, provenientes
de municipios aledaños a Cali aumentó su nómina para participar en la
convocatoria, ahora son diez los integrantes. Esta agrupación completa un
proceso musical de ocho años y ha
participado en las ediciones 2016 y
2017.
Hablamos minutos antes de su presentación con Mauricio Rojas, director, creador, músico y docente: “Con
mi sueldo como profesor en la Casa
de la Cultura de Candelaria, compré
los instrumentos musicales y cuatro
años después surge la 493 que en física es la nota Si con 493Hz, el sí en
español es la nota número siete del
pentagrama y es una palabra de connotación positiva, además, el número siete es considerado sagrado”,
explicó, acerca del nombre de la
agrupación.
Para Mauro como lo conocen en el
mundo artístico, Metrópolis es una
plataforma que impulsa a los grupos
emergentes, lo que significa una posibilidad enorme para los que están
en el anonimato y que tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos participando en las convocatorias de
cada año.
“Todos ganamos cuando participamos, a todos los finalistas, al terminar
el concurso así no ganen, se les entrega un video a 3 cámaras de su intervención y, de esta manera, cada grupo
puede salir a promocionarse con este
formato que le dan a cada grupo por
su participación”, anotó.
El género urbano tan vigente hoy,
cuenta con muchos participantes destacándose en esta versión la agrupación Sanabim, una pareja de esposos
a quienes también les une el gusto
musical por el género urbano, categoría en la que participan, viven en la
comuna 15 del barrio Mojica y su propuesta es un ensamble musical compuesto de poesía y teatro. Compite con
ellos en este género urbano La Vasco,
quien presenta en escena una fusión
entre urbano y rock acompañada de
cuatro músicos.

Ya se escucha ‘Metrópolis,
compartiendo territorios’
En el evento popular participan 30 agrupaciones de salsa, rock y
música urbana, que promueve los valores artísticos que hay en los
barrios de Cali.
Rock

Después de
escuchar un
total de 80
agrupaciones
los jurados
eligieron a 10
grupos de cada
género musical
(salsa, rock y
urbano) los
cuales estarán
haciendo sus
presentaciones
durante dos
días

En el rock se destacar la agrupación
X-Land, banda que hace un recorrido
en sus interpretaciones por varios géneros musicales: Rock alternativo, Rock
and Roll, Pop, Swing, New wave, Mezcla,
creando de esta forma un sonido diferente a partir de toda esta fusión
Todos ellos buscan 9 cupos para continuar a las finales que se llevaran a cabo
el 11 de noviembre en el Teatro Municipal este año y poder obtener los beneficios que en esta oportunidad otorga
Metrópolis, Compartiendo Territorios:
Un video clip promocional profesional
de su participación, al finalista la grabación de sus temas inéditos en un estudio profesional de audio, 140 millones
de pesos repartidos en incentivos económicos y en especies.
El jurado que tendrá la difícil tarea de
escoger los representantes de cada
genero son: Cynthia Montaño música,
gestora cultural, comunicadora social,
representante de la música urbana, en
su proyecto musical, la cual fusiona la
música urbana con música del Pacífico. Julián Henao magister en música,
saxofonista, docente universitario,
integrante de la Big Bang del maestro
José Aguirre. Gustavo Niño magister
en música, guitarrista, cantante, arreglista, compositor ha incursionado en
diferentes géneros musicales entre
ellos el rock, tiene su propio proyecto
de una banda de rock.
A todos los participantes los mejores
deseos para que de esta manera inicie
una carrera musical llena de aciertos
y satisfacciones personales.

GRUPOS PARTICIPANTES:
SALSA
1. Zúmbale Orquesta Internacional
2. Nicho & su Élite (El Nuevo Orden
Musical)
3. Lisset y Jaime Andrés
4. Cuerda y Son
5. Orquesta Univalle
6. Cosa Nostra Orquesta
7. Orquesta Esencia Pura
8. Mauro y la 493
9. Luis Enrique Torres (Kike Torres)
10.Orquesta La Clave
ROCK
1. Don Gato
2. Maél
3. X-Land
4. UnderZero

5. Cero
6. Without Dignity
7. Queen´Sland
8. Rex Marte
9. Zola
10.Vanegas Blues
URBANO
1. Melanina group
2. HEY-ZHAJOMA
3. LA VASCO
4. Rap Criollo
5. AFRO LEGENDS
6. Estación.3
7. Sanabi
8. Manuel dos santos
9. Jericob Rap
10.Nayive
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Por: Mario
Iguarán

Los Policías estaban en función activa y los hechos guardaban asonancia
con el mismo servicio. Por lo tanto, que no se haga extraño que el día de
mañana la defensa de los indiciados alegue falta de competencia y todo
termine en una nulidad y en la más completa impunidad.

Investigar la
instigación
al incendio

S

in perjuicio de lo que finalmente concluya la Administración de Justicia, de
entrada debe condenarse
el proceder de los miembros de la policía que le causaron la
muerte a Javier Ordóñez, pudiendo
incurrir o en un homicidio culposo o
en un asesinato intencional, lo que en
su momento habrá de sugerir la Fiscalía y decidir un Juez bien sea de la
Jurisdicción Ordinaria o de la Penal

Militar, pues no debe descartarse,
gústenos o no, entendámoslo o no,
que esta última, real y finalmente sea
la competente para conocer de este
proceso ya que por mandato constitucional esta debe conocer de los delitos cometidos por los miembros de
la Fuerza Pública en servicio activo y
en relación con el mismo servicio.
Percátese entonces, que en este execrable crimen los Policías estaban en
función activa y los hechos guardaban

asonancia con el mismo servicio. Por
lo tanto, que no se haga extraño que
el día de mañana la defensa de los
indiciados alegue falta de competencia y todo termine en una nulidad y en
la más completa impunidad.
Lo que si no se puede sentenciar a
priori son las muertes con ocasión a
las revueltas y devastaciones acaecidas la semana pasada en Bogota, pues
habrá de esperarse los resultados de
la investigación que promete ser exitosa cuando se informa que Medicina
Legal hará la necropsia a todas las
víctimas y que la Fiscalía ya recogió
las vainillas, ya accedió tanto a las
comunicaciones de la Policía como a
las armas de los uniformados que estuvieron en las violentas protestas y
ya cuenta con los videos de las cámaras de seguridad de los lugares de los
hechos, los que a propósito muestran
también a civiles armados y a encapuchados, al final identificados y con
nexos con el ELN y con la disidencia
de la FARC. Obsérvese entonces, que
esta investigación sin discusión alguna deberá adelantase por la Fiscalía y

los Jueces Ordinarios ya que estos
cobardes asesinatos pudieron ser cometidos por civiles, independiente a
que algún caso hubiese sido responsabilidad del agente del Estado.
Por lo demás, así como se debe garantizar que se condene no solo por
un patente abuso de autoridad e intencionales o preterintencionales homicidios, igualmente incumbe
judicializar a los politiqueros que
aprovechando la calamidad y queriendo generar anarquía y ganar
adeptos, públicamente han incitado a
la comisión del vandalismo, incurriendo en el delito de instigación a
delinquir. Cierta y desafortunadamente, como lo señaló el Secretario
General de la ONU cuando lanzó la
estrategia contra el llamado discurso
del odio, la incitación a la rabia, fobia
y rencor se ha visto como precursor
de la violencia y delitos atroces. Apertura de procesos penales, incluyendo
los que deben promoverse contra los
que a través de actos de vandalismo
cometieron los delitos de daño en bienes de servicio y uso público e incendio, que no impiden las reformas que
demanda nuestra apreciada y admirada institución de la Policía Nacional.
Incendio que en este caso no solo es
la quema de los inmuebles (CAIs, buses, etc.) sino el encender a la colectividad, es decir al país, con el fuego
de la malquerencia política.

Igualmente incumbe judicializar
a los politiqueros que
aprovechando la calamidad y
queriendo generar anarquía
y ganar adeptos, públicamente
han incitado a la comisión del
vandalismo, incurriendo en el
delito de instigación a delinquir.
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Reformas como la que tendría que
ver con la formación y capacitación
de sus miembros, pues los hechos registrados en el video de abuso y posterior homicidio en la retención de
Javier Ordóñez podrían indicar que los
agentes no conocían el empleo y efectos letales de una”pistola taser”. En
efecto, y a título de ejemplo de reformas, para el ingreso a la Institución
debería exigirse que después de cumplir con estándares de aptitud física el
aspirante debería ser entrevistado por
un especialista en psicología y si el
informe es favorable, entonces pasara
a realizar unas jornadas intensas y
extensas de actualización y adiestramiento en materia de procedimientos
de policía, ya que en Colombia podría
estar sucediendo lo que según Derrick
Jacobs ocurre en los Estados Unidos,
quien señaló que había tenido que
asistir más tiempo a un entrenamiento para volverse barbero que lo que
una persona debe atravesar para volverse Policía.
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Por: Gustavo
Álvarez
Gardeazábal

El proyecto nació cojo porque lo hicieron sobre los análisis y
cálculos financieros de todos los economistas estructuradores
de los últimos 25 años, que siempre están alejados de la
realidad nacional”.

Malos vientos masivos
Crónica # 11 de Gardeazábal

L

as crisis que soportan por
falta de pasajeros los transportes masivos de las grandes ciudades se han unido a
las fallas estructurales conque fueron concebidos y están a
punto de producir un colapso primero en Cartagena y Pereira y después
en Cali y, quien lo creyera, en Bogotá,donde sería estruendoso.
Independiente de quién trajo la
idea de Curitiba y quién convenció a
los gobernantes de turno que se metieran en ese embeleco del masivo,
el proyecto nació cojo porque lo hicieron sobre los análisis y cálculos
financieros de todos los economistas
estructuradores de los últimos 25
años, que siempre están alejados de
la realidad nacional.

Salvo en Bogotá, donde fue el exceso de pasajeros el que les disimuló la falla estructural de subsidiar a
los operadores y no a los pasajeros
para dizque no los llamaran populistas; ni en Cali, ni en Pereira, ni en
Cartagena, ni en Barranquilla, ni en
Bucaramanga han podido llegar a
más del 60 % de la meta que les fijaron los sabios analíticos que proyectaron el negocio. O porque no se
modernizaron con algoritmos y sistemas para estudiar los verdaderos
flujos y centros de pasajeros y entonces las rutas programadas fueron
y siguen siendo equivocadas. O porque la idea cooperativista o más
bien falangista de hacer dueños del
sistema a los antiguos dueños de los
buses nunca fue real y en vez de im-

pulsar una mayor oferta volvió inversionistas con altísimo riesgo a los
socios.
Por esas razones, por el acumulado de muchas más, los masivos de
transporte han entrado en una lenta
pero cada vez más inevitable agonía.
Quizás se salven modificando los
subsidios, es decir que en vez de
otorgárselos a los operadores se los
concedan a los pasajeros o, de pronto, replanteando el sistema en si y
desbaratándolo sin compasión, reestructurándolo diferentemente.
Es repetitivo decirlo pero este país
no acepta fácilmente que sus fallas
obedecen a equivocaciónes colectivas muy bien camufladas en su momento. Lo vemos con la Policía, le
patasarribiaron en el 2009 ,por idea

de algún general genial, su papel protagónico de acercamiento con la comunidad, acabaron los programas
con niños y jóvenes en las barriadas
de esas mismas ciudades y el boomerang les está reventando ahora.
Hay que repensar el papel de los
Míos, los Megabuses, los Transcaribes, como hay que repensar la seguridad en manos de la Policía. La
pandemia ha desnudado las dos falencias del esquema colombiano, la
Policía y los transportes masivos.
Ojalá nos mostrara también el líder
que toda crisis debe producir para
poder salir de ella.
El Porce, septiembre 15 2020
AUDIO: https://www.youtube.
com/watch?v=pra01Jy5O24

Por esas razones, por el acumulado de muchas más, los masivos de
transporte han entrado en una lenta pero cada vez más inevitable agonía.
Quizás se salven modificando los subsidios, es decir que en vez de
otorgárselos a los operadores se los concedan a los pasajeros”.
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Por: Javier
Salazar Paz

Estos hechos han originado una respuesta en la opinión publica
la cual exige decisiones firmes, eficientes y eficaces de parte del
Estado representado por el gobierno, el cual debe tomar estas
medidas a través de actos legales.

E

s un hecho notorio que en Colombia una minoría ciudadana no acepta las normas del
estado de derecho como reguladoras de la actividad social, pretendiendo asumir la justicia por
su propia mano, o manifestando su inconformidad a través de actos vandálicos, que claramente van en contra de
valores sociales aceptados por la comunidad, valores que han permitido una
convivencia civilizada. Este actuar sobrepasa los límites del derecho constitucional a la protesta social, la cual
debe desarrollarse pública y pacíficamente, convirtiéndose en simples actos
delincuenciales que por sus mismas
características no logran los fines pretendidos y son objeto de rechazo social,
motivando una respuesta de las autoridades judiciales y policiales, las cuales
a veces son superadas y lucen impotentes y poco efectivas, ante la magnitud
de los acontecimientos.
Estos hechos han originado una respuesta en la opinión pública la cual
exige decisiones firmes, eficientes y
eficaces de parte del Estado representado por el gobierno, el cual debe tomar
estas medidas a través de actos legales,
los cuales en lo posible, deben estar revestidos de legitimidad, sin dejarse imponer la falacia de la violación de los
derechos humanos y las garantías ciudadanas que los mismos violentos violan, utilizándola como escudo con lo
cual intentan lograr impunidad los grupos delincuenciales que pretenden eludir el poder coercitivo de Estado,
neutralizando el actuar de la justicia,
con lo cual obtiene patente de corso para seguir violentando y sacrificando
derechos de la sociedad colombiana
igualmente elevados a rango constitucional, originándose un fenómeno de
pérdida de legitimidad del gobierno.
La opinión pública basada en principios sociales constituye uno de los vínculos fundamentales de la unidad estatal,
puesto que democráticamente representa la seguridad en el ejercicio del poder,
siempre y cuando surja entre la autoridad y los ciudadanos un vínculo común
de voluntad y valores, con lo cual se garantiza la legitimidad de la autoridad
política y del orden por ella establecido.
La importancia de la opinión publica radica en que su postura favorable asegura
el cumplimiento de las normas en que se
basa la cohesión social y la unidad estatal. Por lo anterior cobra vital importancia que las autoridades colombianas,
conecten con la opinión mayoritaria de
los ciudadanos, los cuales con seguridad
respaldarán el uso legítimo de la fuerza
del Estado, buscando con ello la garantía
de respeto a sus derechos fundamentales
los cuales incluyen la vida, honra y bienes de todos.
El Estado y su organización representan la legalidad, y el Gobierno debe
aplicar la legalidad buscando la legitimidad, puesto que el poder público debe ejercerse con base en la legislación
vigente independiente de la voluntad de
las personas, eso indica la legalidad,

La opinión pública

FREEPIK / Nikitabuida

pero la legitimidad indica que, si el gobierno logra la aceptación de la opinión
pública, esta aceptará respaldarlo y
obedecerlo. No es razonable ni aceptable que una minoría cuyas actuaciones
no son ni legales ni legítimas, pretendan
imponer por medio de la violencia sus
pretensiones e inclusive sus derechos,
contraviniendo valores sociales, perturbando el orden público, y desconociendo los principios que inspiraron la
democracia y el Estado de Derecho en
Colombia.
La opinión pública en Colombia está
exigiendo que el Estado como organización legal y política ejerza la coerción, en
defensa de la legalidad y de la legitimidad, bases de su soberanía, y es una posición lógica y de sentido común, puesto
que el ejercicio legítimo de la fuerza del
Estado asegura el bienestar social, la
existencia del poder político y la defensa de los derechos de los ciudadanos, lo
cual solo se logra efectivamente mante-

niendo el orden público a través del respaldo a las autoridades, impidiendo de
esa forma que grupos delincuenciales
actúen sobre el poder, presionando para
que este favorezca sus intereses sin asumir las responsabilidades propias de las
decisiones políticas, minando así las
instituciones democráticas.
Es claro que ha habido excesos de la
Fuerza Pública, y esos excesos deben
ser castigados severamente, pero también es claro que la mayoría de los
miembros de las fuerzas armadas son
profesionales en el desempeño de sus
funciones, y las han cumplido a cabalidad, evitando la anarquía y garantizando el orden social. Es válida la protesta
social, porque a través de ella la comunidad puede exigir y lograr la efectividad de los demás derechos garantizados
por la Constitución y la Ley, pero esta
no puede sobrepasar el riesgo permitido
y debe desarrollarse pública y pacíficamente, solo así es válido pretender obtener una respuesta positiva por parte
de las autoridades a las demandas ciudadanas.
Los hechos hay que analizarlos con
objetividad, claro que hay responsabilidad de la autoridad por exceso de fuerza, pero ese lamentable hecho no puede

distraer a la opinión pública del verdadero propósito de los violentos y de
ciertos grupos que los apoyan con miras
a lograr beneficios electorales, todo a
través de la anarquía y del caos que causan incertidumbre y confusión social,
para aparecer luego responsabilizando
a las autoridades legítimas y planteando soluciones que solo favorecen a sus
intereses. La sociedad debe hacer un
juicio de valor sancionando a los autores intelectuales y materiales de la respuesta violenta y desproporcionada de
los desadaptados, pues esta tuvo como
resultado, más muertes, más daños y
más violencia que el reprochable abuso
de la autoridad de la policía.
En Colombia todos los ciudadanos,
liderados por el gobierno, debemos encauzar de nuevo al país por los senderos
del Estado de Derecho, del respeto a los
valores sociales, a las garantías legales
y constitucionales y no caer en el peligroso juego de culpar a las autoridades
legítimas de todos los males, maximizando sus errores, mientras minimizamos o simplemente ignoramos el actuar
de los violentos a quienes no se les juzga con severidad por parte de un Estado
que está siendo demasiado garantista
con quienes de ello se aprovechan.

Esos excesos deben ser castigados severamente, pero también es claro
que la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas son profesionales
en el desempeño de sus funciones, y las han cumplido a cabalidad”.
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Santiago de Cali
Capital del departamento del Valle del
Cauca, fundada el 25 de Julio de 1535 por
Sebastián de Belalcázar. Ubicada al sur
occidente del país a 1.018 mts sobre el nivel
de mar, con un clima cálido separada del
océano pacifico por los farallones de Cali.
Instagram: @mgarciaizq
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