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ANEXO 1

SINTESIS DE INFORMACIONES DE PRENSA
SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES DEL RIO

PANCE



/ /

María Joíiela Muñoz yu había üo-
sislldo de,seguir llevando a An-¡
drés Camilo,' su hijo de cuatro •
años, al médico. La erui)ción cu-|¡íi
tánea cada día se le expandía} ¡¡i;
iiiitH y ios anlibiólicos recetados;"'! '
no Je obraban. . ;'i ... i
I-:! viiiju aml.inuu desde l'iuico -doiidu de dermatclogía infantil del HoapiUü
ruaiíle- a Culi ya le eatnlm uiüctando Infantil Club Noel, atiende entre 25 y
el bolsillo. Los vecinos le decían que 30 niños a la semana.
eno era "mal de ojo" y (lue lo Uevaru,.;r,3e6:ún;elroé^ico Victoria, en
i.tumlü LUI >üil)ütci'ü jmni vf'f quéi^ai''
saba. Así 1(> hizo, y la erupción médio,

II, I 'I-
Mocompu/u) i)ori) no di'l hhIo, , ,

que nadara en el río Pance casi toda
la tarde y de noche lo acostaba sobre-

_ . ; ' 1 T- s:o\MiíLtl

hojas,do mQ,ta ratón , . ^ ;.i; jj¡i¡vl,.I,- jatópica; oldormatitia. Alinas inuj
Lo que ella, al igual que múchóa resi-; jQ¡ severas, se.manifiestan con inconoa
dentes del rector nq^ sabían; eyaj^üe '«]''' '' ' "

/¿t L.A NOTIOIA

ig^Sgg

-JiHy-LSaáiS

iTi iríJr£>JCS^

\'má[eiPance^-au^^i ;

iffiü l^ dd Paücej donde hay alta coii-'
moaquitos, ee frecuente1

j 'vlctiinaade 80 onconU-ó tiuc las mnfinfrrnn i-

Algun^ ai-^^xentaban que 'Al ingresar'al rio, el agua contanuna^i '̂ tructorea a diX
masiado calor interno, y ella le daba -;, da entra a través de las heridas ylos •• Además se remstrBr^n „i. '
a tomar Crémor Tártai-ü, lo dejaba", iníecla ,í: se'̂ k^straroa^uuecta., ... 1,, !• traciones de materia fecal y cuerpos

Esto los hace propensos a contraer ; ,en descomposición producto de fee-
sahnülenosis, fiebre tifoidea, escem¿.|i fchos quejson arrojados asu cauci ya

í1Ijjla falta,: dé: infraéat^ctik de •acue-
;a|güej'i? asmá./rinitis.olenfermftdndrtH.fia'.i.

üi rlü:Pmiai,,t^d;ufi grado 'dé'&atií
miñación talqi^el perwnero monicl*
}jul, ÓioKo JíojoB Úiróu, habia'ajerUi-' 'frcíuo¿daüi¿ra'lüá (l¿fcnflaanoce^ 'roctanimi^ „i
du del peligro a,la,com^dad, prindM SPíróblei '̂íianitario alU px^SÍ Í'
pálmente piará'los bañistas, h¿;t! m ¡li'̂ ^Me cSnfírniad^a través: de 'moeieatoa hechos ^Yque ¿or esta r^iaa el méáco;J€^j|i ;j lie latóratóno reliadas"por la ti©|É:í |̂S tadoaí SVictoria, ^r¿ctoridel¿iepart^^nti;:|;jto Municipal, eu las|̂ fj|G¡rt^.



i'f'-.'•^' • ;

• • í rrí. !|.-íl-'>i!! '1-; i;'.'; i ' ^ '• rji í¡í;,.;i/'í'i r^l:< il-'l' - <:• 'iv^i ••' ''f'f
i'iV-:: I•• i, •' •. •• ;i't-3i:|jíp í f'y: ¡¡'Siéá;;' ••'i'

iS • ' ' It . • '• • "..J_ j Lj_: .mía Ha lomado. el; m«U' ••' ]•«•.•• : V'•• •«pwtíidai'dé'-sus"' •!te^ca3BrIo''que'ha'tomado'.'el• mismoVnombre!,and 'de Corregimlentoj ,Los, vecino. .,
M /aUi:'«entad03-.s,n en su gra.¡ji,ayorIa des- ,,; sa en la Planta /*, « ^Qg^/ ¡cendientca de oolonos nariñenses'y caucanos, ¡i-.

•: Itoda, la regón de ios terrenos de.[S/aíable. generosa y solldaná-lque ofre, ¡:í|AguQcoUl do 1873, p1 cen 'una amistad tan clara' comO las aguasi .¡^i
;,..a.en,a. ^.an E. Ulloa .n^ü doja,precioso rio. ÍS| ¡:,.:li.íi-.ri-Hh!!:iíi

¥••• ide^fí^i:iulad¡i^pojÍza
r-'i pie Va loma^émuln. 1«» quo •s6-hacínn^mdallMMjpenosas. cuando;'transportaban^j^^¿f

fflllt^TíOüUl^^íU irayeoio y ames )•»
¿áudiVia'^ái margen. Izqulerdáj
di, i^^ntlrtuamento denominado •lifj'XamunBuy'i ¡ij i.-

ligran variedad de, amoníalmos purajeaii.r;
idé las'gentes del Cali viejo'jif del nuevolij';!-

. , ^ „ .. . , ,. '-encontrado siempre el más:| poético am-jiji: :
' ••J-"' i l' J •': J« 'mip 'síToentU''•majestuoso ''. biente para sus horas, de recreo-y de solaz.'".íí.-
iH \ Íiudíid" L venido 'tuestan- . Esta, reglón, durante la conquista española.t4porjel.centro.^e!l ] Himnos 'estuvo habitada por una tribu de.Indios Gua-í -i ^

les,-'cuyoi Cacique llamaba Pance .o Pancho.
obligado camino-a i;e(Mrrer- entr?' ^l,., ! '

'dejiQuito y el de lai\W^va;{i¡Granadd^^^^
•',Era,:,e

"jiiíteyno ...
ij.Eni'Iaa cabeceras de este i^q

lefra;Upiai:iUad. yUr.Ul.».o;|W.í V,- (> ,.v;

" 'un bello-paraje de atractivo turístico inatural., ladera de las moiUanns y farallones, toda vez
' v haciaUl afluyen constantementelgentef.dej; que, la planicie estaba cubierta,por muy tupi-.

: j__ • riíiWí. L'HísfTutar: dos guaduales. e infestada de" pantanos qu«:4

PANCE, RIO Y POBLADO

id;-auM»/ ' . ^ ? '!: •

renüiiiüi-«- •• i-ab iruaa y "Piedra :,üranae :'¡'Como csi todos los caseríos yfaldeorriostj|-
Este último inspiró o\ nombre del i cdíregl-;i del país, tiene Pance su leyepda dd un teso-f;¡"
miento ci,uc hoy habilnn m/is de 20 mil almas.: ro; indígena oculto en el sltlói de "El Encan-i -

. ¡ to". tn el cual so ve fulgurar do cuando en'
^ j.; '¡p'p ii,Í|,'̂ i'cuando una misteriosa lumbre. Muchos gua-f

i ! IEl río.Pance es uno de los •másE^érmósóSj'ji-iqueros.. atraí^^ por la leyenda y con am-t¡'
r i"}r.-!yíqfludálosoa'9U0 bañan el MuntcljjígH^j
•| i -'ítlBgo dt Clill.iD6tilOfti 8qbMta»^»"í«'ií»
' n'"icibles\y ¡tranquilas un antigiib;:!sq

e riqueza, han^efectuado en',el',lurj;i;:
,jai exoavaolonQii.!'pirq.-«8tfts ho;.ha»:j'!

lelult'ados pK)silivos,|Ur

víí'^'f:i;r
•11' í I '<*»! . •

o

f-rÜ^STRO A. ::i
Fabricante y Dístribui^^^^ dei Caizado Fino v sobre medida^dei,Calzado Fino; y'sobre medidaSáDara-' í-'i

h?i larnit.'v'-Niñnc • i' 'MI í i !• '.í', t'i
;- :.-'I

p||Cabal|er^S;||̂ ;'̂ ^^ •'

iíl'íi lili
ü

lU•-•w'ií'i*
'fP

;t|, "-i' I ,...1

Ííi :

lití-íf
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^i- iviiisiunro

Caudal de
cemento

La polémica por la contamina^;
ción delríoPance no pa:^la®^Í|;
90,6 porciento delos habiít^gs^ %
deallícionsidera que elgpbioifnol 1 '̂
local nO' ha tomado las medidas -' •
nece«arias para conl rolar el pro- ;
bloma. •:. ;-;ji'¡:Í':,
A r _i '• ' ' m" •• •! 1 l'.il •!-Así He daaconocei' en una encuesta i'
que realizó recientemente la Per^ü-i!

«rnmuM do aorvicioa púljliooaúdelan* í!
tados enelsector;-!.;v.-ÍB-||:JJr¡ÍÍ!Íj:g
P^9 no todo desfavorece las j^otítíc^Sf
oficialea. .En ésto laCorporacióaÁu-te í
Lónoma d(d C^úcá (CVC) 8¿U¿' '[ '
te. El 59,4 porciento'de los conáulíáí
dos dijo q\ie loa trabajos de recuperS; i
ción de la tnienca del río son bueno'sLS í]!;
La investiíjación ciülaPersonérialj I
'destapó'iipa seriedeanomáJjáH. iSe-, ^
«nfidntiró.qyfi loe deHQchoii"<iÍla8vlj"-¡;
Vleudas cércaii as ai cauco caen direc-' *
l amente al caudal. En In cuenca <Jel

r*í(>'Jujiiundí, iiuo yo liullu en elríoi ,
Pance abajo principalmente en el! •!!
asentamiento de Poen, se presenta laí >̂
disposición dedeseaos fecales a' '
campo abierto.; h í v y|i
De otraparte, láPance no solo lesa-;;
lieron contaminantes, sinodueños.!' Ij
Oice el reporto que su detectó im len- ', •

: to proceso de privatización del río l í
que es connidoradp uu bien de usqi;' [
imblico," '''vn
Alí^uxios pasoa peatonales han sido , ':'i

privatizados colocúndolo.s puertnay
candados; ayuua arriba se lian cona- • iw«t-n!r«aür¿arts!
truido balnearios privados utilizan-

:• do las aguas'dé!- ykaataae i'"
';"pavicaentó.ir

Foto; Jamesj Arias • EL TIEMPO•iw-•cu licivirv • : t U . • . . , 7 '•'

í*; ípiffde Minos X ' una plliiuu do í
^.glaorduftó.niedmtilorescilii-f': usfultóycon ;

a-: CÍ6IV52661, mellarla, cañé-:: creto7,lvZ '
rusqueUlomproHaconHtructor'a ubuio' Ahn»... i,... - = I" '

Canteras

cerradas

las mstalacioneá]k hiieleado.HlZ,
ocupadas éuiese corregimiéní¿l'|;p: '• zade mil*;, ®fíí^frQ.de.iuaisr^

' í'.ivaí'iAT^>í»/^rt»»Aw.: 1 -r^, l'J

¡mediante lapuestaenmarcha'

^uj+«a_ttt;m¡B(uaa la posible ré'áfe ''iüii u!¿b^ ^
tiyacióni económica de Pinákí^'le'uh' '^ ^^qüe'se les canee- "

1.. ^ • ®íFíf.^^®'^Padeuda d«iP.7nh• 'd̂euda ^e,2 7pÓmilWs^
OS.'.I : .. ) 'i;! i-'N'----•;! . •piSSOS.',

r,.



CALI, SABADO "O '̂ LlO D£ ^993
Personería oide no

Ei alto-grado de
nue oreseiTEaD las ar^ai del S-o
co Eevó alaPersonería Municipal asolicitarle alos caleños que no utiU-
cenaásátradiaoaa.ci^iieano.

El titular de esta dependenm.
Diego Rojas Girón, hizo el llamado ahTmuiiWdJraialertar sobre lap'¡3biUda^de,Tiue enja-ciudad se
Dre«ente Aiiia'epideEia como con-e-
?--«cia del u¿o de un no que esta
ccntimioado con oatena lecm . ^

El Personefo pidió tai^iea al
hafaitartces'de las riberas del. no, que
no usen T3iás las aguas deP^ce_{wae!Mn¿SylasSd^•idadesdoInes^-

^Ellordiío.
nente nesyo de contraer enfenneda

le soUdtó ala admipistracion m^
cipal adelantar acciones ®
inmediatas para ^adicio-
en Q?e se encuentra el maa traúi^^Xntit) natural de recreaaoD que
'Tiflcisoco.iiruir5isten.asde

Ins habitantes «

- -.- -.-v^.-..^.^--. - --WóTie« « PanteFT-yaiñós-a
severa Rancia atoeg .. ^ ^
males; es^blecer Sereendaysecompruebé-qa^lm
rnenio 02I agua dd no; doto de b pg^ la _a(»on
-.-tas 53-nitarias e: Parque de la Sa , _• e! también j«e deiüd yccairolar rigurosamente los aum^ . = pi^gación Mum-
p-ovecwá urba- , cipal.

cD-inrcsGiaciüües^í^jjti^ano-Ce e.m^^^r,"
PaWgTaSfna^Jr^-^^^- --• <;:¿¿.^^l?á'~-^PAIS-^est.üaio=

el Personerd-ea^rarcgarte^^^ ".pa -técñicós desano-
•^aa ccmunica-j7-j^j^j^riay:de servicios públicos liados porUPer^
ción enviada^ilfff^ ••f^^_^^.;^„-ij^rtnsertfaciÓn

EL

Scafe
¿0. GTrrmán-:^.-q:^é|̂ *o.- Ése ha sídó uno cs'OS
•" '̂̂ .y®^^;-re?''fadores"demay^^^^
ponder adicKo ' ¡a'̂ elicáda sltuadón actual
•iien53>e, dijo q-je- - - •• "" • _-'j - •
"el Municipiól^^^b^^íJ ...

-huSC8Já-baceC-..u ^ —

cumpír estríela.-
mente todas las

Hados por laPer
sonería indican

•que el Río Pance
-se encuentra en
uñ avanzado gra
do de deterioro
como consecuen-
da del incontro-

..•;-:lable avance de

.--llacontíuninaaótL _
^ Estos docu-
~ mentes afirman

£ ¿¿iSíhfígiw <!«va^srdan laconservacioa y.preser-, q^ altamente conloadas
vacióndePanceV • ."r- " coe colifonnes ferales ynitrato^, 10

r- niandatano expliw r^-,' las hace sumamente peligrosas
.-r^do. se continuará quienes las utilizan en tare.=v,.-„rtiin Hfi nuevos conjuntos nao!-. K— „fi^oo row»ativo3.

wel2:2ona.;-- f«.« anos, en
Durante lua ^ ,

las zoeas ^ 'Ai?construido modemos complejos habi_^
racionales que -.ierten sus desecho^:
flcnias ne^^asalcaucedel no.
^A£¿milmo, varios de los vended>>
res de alimentos yAcores que traDji-Lea la zona, han establecido a^
sus viviendas incrementando la c^-

-ga Q^iduKque r^bee!
^ Par otro lado, el Parque dela^lud.qu¿C3dañndesemana^i^_?
núlLures de caleños, "^ece de ser^

¿ahitarios. En general lazo-a.que tiene carácter turísucoy-
recreativorcarece en gran P^te -e-
uniinfraestmctura de servicios
blicos yalcaníaiillado que garande
lacmservadóa del río. _ -p^-,w

La Corporación Autonocna R^-J^¿ del Cauca. CVC recordo^que^

—

naí del Cauca, ovo.
¿r^e situación de Pance no es
5_Hace dos años el rio vwo una en-,S-SSarv^ie declarado en emer-
^gThXsión de Cuencas»;
drográficas de esta ^ntida^
haáonar en gran parte el p
pr^íso reubicar vanos de lo^Jhumanos establecido»



Apuntü de aprobarse el

lisiatuto de Usos del Suelo por
•l; 1 i-'-

i)ai'to,del Conccju. se.aalta uiia ,

:compana oara que

•recreación-^aíllvüt |̂ ^
aliTía sobrel'aVonuimlnaclÓjtf"
del río ha disminuido, el número

•I-'"'-;' iUÍ-:
depaseantósique yan.allEar

dc:iisiuid?-=r'
I ' I. . " li:

l»iniGu»n\CiiAt'Muio 8i)W
ftEPtrnTERADEEl Pms

urde que tu quiuru
vérde"j poema de
Federico GarciaLorca..
es el lema,dé la cam-';,
paña que.selevatilál

hoce 5 meses destlcei cemento caleño para.
•etilvar lúa mcaiiiTriis yrequiebres delvallo

del rio Pance. • - ' ,. ,
Unmovinüento pluralista porsusalvación,'

i»tni¡nií entre Jus aentirea de universiU'.
':iio '̂eiüába.'i!ftÍ2alcj ee viene ctmÍDttiL&iulu ¡f\-
"vaVientííenpopa. i • • 'J,'' • • ' •
VmSRWa^fl'AdmWradM^íí^pal • • 4^^^

ell Cóiicqo.para que de_tengahjegaXla de El rio Pance conserva todaviagran caudal c^bldojail^pfwaif
'TnujrÍBnue DÍ'aentenaua;ma¿é '̂í¿^_k^6-;; 9'̂ - i

.1,1 fi 1. -i ..-n«-^ .. - ...... .. t.,. JU^

pintores.Encierracomodicee]eco-|i¡:-»^: i
InRiutaEmilioLatoneyunodeloa;' '
queselinetí alacaiii)ialla, "muer-
dofide esa vocación tmdicionnl de

boúiten rín. I,ii winsiiuiin
de bienestar que seso siente oian-^ -tLa venta de i
do nos deleitamos deSUS aguu'^ ''

lia consigna ^e que
rada zona únicnmpnte

maoitro «4 la kom)

'••Hi*. jljií
eopitadpn

mmwm
•

ffe caíinvitah'a
i

Sensibilizar,

"Pance pa'todns" éi olrodoloslemas_que se ^re paso dennx) de la campaña
;,1| ¿.emprendida con laayuda da 1a dudada-
•JI I-Jila.. ; Jiit; "

Una jj ^
'arle elum deiparqnes y;recreación

mnsivn y con reutricdón. mi comorrin
fMmimtlble u la rctnmcWn om tuohimíl:-

^ií" -W UíiinlrfivótmimpiiUr rin asta
liiijinoviraientoecoláglcídiceque apenas SG

ii[eatácomeniando.'"Estainos'en la etapa|;[!d6 Bensíbíliíacíítí. lueffo vendrá la del
!;!dehatepúblicocoTiforo8ylaconcertflción

';| i; jde soludones"! ' ' 1
Las estrategias tambiénjestán disc-

'l'ñndiis dudela'jurídico -logal hii.stn lo
... educativoypoHtícósociBL'ij
;;i; Secuenta con nficht-s acolor. Elper

fil estáentrelocívico, diidndtino, demo-
(T.ílii'ít. no pnrtirl.inii. nnculii-rnann-n-
tulni mucliu iiicnua [irivu<lii,

Serequiere deunconsenso, eso eslo
il, nufl Ho egpérn (lo Oít'n cnmimñii qun spró
;!i;lanzatia eL pnirijiio lil2 de séptiembre y

'• ri ^que quiere devolverle lavida a Pance y
jlijja;0aos paseos,dóminguoroB,pero atem-||iparados,;.iin dnñ'ai' In natumlera.

/

VJ-

Ámetrosíde recorrido desde'qiie.aflpjáfa^lS^-í'íi;'2.•
•íf?^SíoIwhasta'(:iiá5a5*'Bé''kia3erjei|áÍ río '.raíprofeaionales'yarü

jecéca de la cuencá.Sus aguas fn
|p¿

{«bando. La culiurá deta.oínséi^.
^abajo ante'os.100.000 pas^V^
fa'iuaoriilueireP''^ '•••'ui-u.i

febb-.EliiSÍHÍ'cJi..a^SiÜudunodé los rnáa afix-
. , _. . tósiivajesdeiosbañistus,

Pattida Gárai'áiisténu dolailirccrirtn lii- hi
^Ó '̂dicé;;|̂ aigente nt)!islabora porque dicuii

hayque
.dSMrla/tó Múihuyíiilie ¿poydr la ixmdtii-
toción"; ¡I i .: '
1•.Debíyo dfrun Aibfll,"Jaima Quintero mioti-
rasescucha lasquyus delasafjuaB, cree qm.-

HsUiiulo de

se debate en la actualidad noper

arüstae yquelii'ya yis-^C^Éas yPguardiehto-^ ri;-, |t;
ijkmun<iü:-: Í-Ú; • lumbralapresenUdónantelacorauniiÍaide>,:£sebianeirtóhatartí
^.'S'ésqueeMraasnverdequescdivia^dcsde lacampaña"Salvemo8a Pance','- '(^ '̂̂ .-i^Mpograffll ]íírí(fifftacav#aww
loaltódiilavíayporilondecotTeélPanátienB ' Lia ganas de no perder 100 hecUretíTcli. •-bolsilloyasfloiSmimiÜBMil^^dádesÜW
sus nostálgicos, sus cantores entrewtaa:y mas que van desde los 13 alos2Sy 30 grados: unabatalIacontralamuért&XIn'gnpo'deac^

i '.i .1 centígTados y URi^udalde 2.59 ^ res llevana diariota obrataátral deldetenbit
metroacúbicosporsegundocslo. ydelaamenaza.-.'

HUÜ obliga adtKlír al artlulLaCÍO' • ^ deforesta'dón entre.^

,| ji ría por la contaminadón está i^uddáa ¿iÓÍfó.
•?'por fines de semanal!'¡Ij, 'k|!Ü t.!!, ..i. il
(['; Para quienes anaJiiánlli's' í"--' '--'-1'' -•' !

- Uaddh'corao'

V....- - .. ^ i haymud,osadmini«rado'r¿sVern '̂peTO(^i:i
Sigifredo Rojas: "que el nuevo IjbióLcaque.Ad^a^^.Maa abajo. eaa¡,;nánde.. de Me,el Eajátuto de,.Us«:de^ laigueiguai.-MirenomásesacantTdaddT^t

.1-ti—j-i VnrámUBim'minfflclflVB pn nianfn A derrantíí ' Sus O ea Ifl DÉOramenaia Vil miJj. I-Licllí- •'II uuuucuwii.Usos dci Sucio que Ŷorágina dave en iru^to Suelos la pwamenaiayaqu-^de.pi^^ li¿, ia'negligiíndaIoe¡üaÍ7o7p¡;^7,av
laactualidadnoper- ;deaguaínegr¿s^río.Laventa^lote3nb^!;'porpartadel.Concejo.|40,heclájea3¿fj^^-^>l- . .. .. 'P* ' •

La Vorágine desmienta las versin-
lo« poblodons doestelugarnn.-mim

[dolientes del rio. "La gente no colabora. Se (t-a

ntaRita,''. Paradójicamente,^tradjd<)nBl''pascacaIe'
•a el pla>'.'ño"consus bañistasesti causando gravecon-
e ahoraf'; taminscldn.' - ij,
• ., _V17' ^ botcllai de aguardiente entre Ins pie-

. drasy loaícmeslibles quenrnunn loeslimaca-'

•, 1 'sllegwnuna' pone cnnccaa para quoinonrrcritin las bamir;wconcertadón con Im lnt«e«i ppHtJ«i'yieco. al rio ix-ro no obodúccn; . ; ' ...

"1 • '̂""«"•.1"® 50 siento para
limípnin íSe nua no muern «I queen elrío nos» spub-j eljolgorio du apiiiB vtimiento ce que no muera c! río 09 un movi- el murmulla de los toitIcs, (Ponce nw mw-i-
miftnu>Wí cnmcnte. !»• '. tal ' '
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1\ I i i!m( i a y

Propietarios ,(lc Lierrasüdtífiénclen; pÍ;dCSarFÍ)IIO' WíSUr
' . >i: lív" •!!!?•

dcCalifií4,:#v:

"fy ilisposlcíón parí
'''c;is ycdncertíír
'l''8lliiü üi'l Vjillc fcl lio: ,,

l'iitde convivir cl^desérrollo
'•'"'i el balneario nop'lilar.

' M |; -i,' • i-

fl''lnmon nliifl KniprcHna Mmiici-
I;'?!;-'' ''''Cali.altiCVCyalüH aren-
'"stnns ijue hnn declarado encmer-
^ snnibriH o la zona del'mice

nnnlicen Ins aguaa do los
sfpiicos di'l órcfi ynog di|¡im si

1'"-i«nl8minando. Sólo uiiore
' Pt'atirartfculoadel nuevo Esln
rii> .1 I n «IniiirK IT uvi üuevü nsta-

íl m" 'I"" ojiiitiDn
J'uun ""J'®ciudad hacin el pur;.
CP,o pf aprobación del Con-"j

'yiiidi%n*,
¿eLuis üeri;

''""Kru'lm 4?,' li''cTa
'•'•IvnncdchnS''''''"''';;'''

ií"»oj!, loa écoló-i;

r.'" "O debí P[°P'etmos de los (erre-;
;• li"0 en bi'f'", 7*' desnrro- -'
'̂ pcnnilirr 1"''

'̂ "•!"JrÍd!, • '"'̂ ''"^^•^011 lUO. •

'''"'iducnoiru, "'"y'oslmílLí^
«"adrndoa m l'OOO i

una rpujjp-.J"® 63 lo normal • ii-l''; • -.'I • • ' - • '. ,
" ¡ "^E°n No se conserva en Pance el áre^ermltlda por el código vigente, anos
^^"•''"rían. '"«difcs nos cuanto alas constrmiones eh cercanías de lo ríos.

— •» r '' • y• ..ivei do la, quo no se dosarrol'o «.>"• -»

HB'miien méa
'l'̂ ñiil ¡IpjnTftnitHwiiii urwtRinklfe&^ui •UioBao.auau¡u«v"-y-./:- -

ft' ^ ^^LÍBh^nn'̂ 'Ia ConsLilurlón Colomliiona, yn qno
CJh' 'a' aándé l '̂dtóBida.d es de dis h0¿ ° r-so indica en el CnpíU^o,cinco de ^a,... ^"'ombiana-, «nrmó • t« por hécWrcn, cuondo e ^ los'servicios públicos son mhe-

c85 a

!'»í?¿¿PáQCB
jaiifl'""ínilenU

do

aoi'ior

iribie de los
iVraá dé! PiincB quo áe

iiteU" ífc'nflld/|bfnana, dyo
'rfeUrtoníádilGiMo P®'"

. •' ijur^ncrtlos que Lldno-nr^tnililo misiofc-ffinoi^oba „-lúÍ
nouciiin Municipal sobre el área cual es indicaüvo de que más VÁ
mínima permitida para construir, • mlliaH van habitar a Pance cori "
segúniel nuevo Estelulo do Usospave peligro parala zona nat^iral '
del Suelo de Cah, unos ff.OOO me- • Asimismo, manifiestan que la
tros cuadí-ados, se debe a que de condición deiaufcrizar eldesarnv
esta forma seeviU que _uii mayor ' ilo delaa paVcelatlones sólo será
número de personas habiten la zo- , viable si te cuánta con una in
na ypor lo tanto al DO contar, con fríeatruclura de servicios púbH-
servicio do wC^DUnllAdo fínnUmi. ! nw norMB«-S« WfilJ .^4? % '

''n6n log sñlír9ri4.;'
BstaiMt^s'ies!

/iVBW*

., P®f^vntém ¿1 río.
i l'ÍIÍÍTÍÍ;el^utJtrécíor!Íel3 íj lacionéa áprobadl Sn aÍt?íiE'

ifcn* 1M ^nnrÍ[^ivnA« í l

I lih-'iW»'

• YM'j;;,,:! p
La mayoría de las casas-^el drea tienen pozos Jéptkós que nó contami
nanlójaculferoí, pe«s'hay otras cuyas aguas negras líegáh'ál ifo '

í
•»

II
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cnüdad ratificó contaminación bacteriológica

¥Ci: "pilis" con
'••''nWii recomienda In.sinlar en l'ancc, La^Voráginc yen San Francisco, el sistema de alcantarillado para _
irolar el vertimiento de las aguas negrás'ai r[o.,pebe|,reconslderarsc la norma sobre arca mínlmd.;de construcclo
" ratificó, que lo? Aguas Jol
""ce sí presentan contaminación

jn proximidad ®
los aijibea •é8,mu^;tercaa^;N9.tó,iwr
... V; : n^'nregentan

presentan contaminación Kis ayioea .e8,uíuj[i.w^'ífV[r,;''^:rr f ^
f'̂ 'ógicn, por lo cual ue previene qué dicen que;l9?Pffás,°¡j;P^^

do uliiijflr la lona ;biuaorldfl,'ciinn(il(Uénomog oirbí^
'"'G8 recreativos, ante el peligro' Bultadod. Nuestró láboratono es pilo-

para la RnJ.jdl • to do la EPA do Estadoa Unidos yes
' ;'"d¡nv(or do Uocurflofl Nntu- nxcelenlo. En caHO do ^8 porpar-
¡'''í 'n cve. Juan Gabriel Casas, te de loa liabitantos del aector pue-

W Be encontraron cifras Bu-r' den utilizar otros céntro^ de
aIns permitidas de bacterias pnra qué (jue^no mentimos;',

yfecales, por;l(3 tonto se r' sostuvo CMáBi;;
loro Hft i_-i . I I í. . ' ' m -—'.i.'kiJkl-HvWánoe

illó

15* hfiy (tn ¡(i.
luot balicé-, J?J l^iinnciiin: ' ,
io eah,V-""°

. .^.''Udioa Hp Ina

mentimos",]
lecalPB, por;lo tonto se.f' sostuvo

del tratamientd Inmcdiato 'i El '
Íljí*» residuiles dé 1¿ zona..! :i:,í por el acbíferOVMbctldáS)ítie'ne bl

ni,'.'•k I » » '

r ,

failft ,2ohfl

LasQgüassu-
''Bflkrn '̂ 'dO loa caleñóa.l

hitS:pnbrI<il Casna Mica

?'"'®PocoKhladí"lo Pance tienen rauales ila constnicaón m-,
rinJil'," P"«»nerla

, duales,i la'constnictíón in
mediata de alcantarillado

Ipara la zona,- priíicipal-
mcnt« para los caserios de

inpaf Personería ; una cifra de
'̂ ^So'Sfío i la

rias por cada 100
fnllilitros. ' mullicar las

''Rro
'ion,

I' forma opa-
a rol-aon do",;;»d,audeter¡o-,

se ^vlden-'
y.\n
»fi

"Itn de bnc-
'.'/•"MJnsiw. '

S^debcn rcublcar iafl
viviendas y negocioa ,re(i(H:
ncíonnlofl ínfll'ftlndoBtCn
beriiaiiías de la.margen del

•, rió," que no dispongan de
.I rtrofT paro construir bus

sistomñfl detratamiento.rPf.-„ . "fetenas lotaJcs para sisLcmna Yí- y i nvr nmooné ini-' •del río es dtieíooo •̂ El,estudio deja ^pro^ne^
ntiáii . '̂liiitros. r¡l i:|]:i'V:'i.ciar un programa

ih;, „ de la CVC' señala' qué 1' bícntal paía ]o9 bañis aá. |., ,1^ ,
ns ffJsuperior a240.000 ¿li- ' Solicita a
n„ por cadfli 100 milili, "^dorB la norma

'hy. .M II ii;ll-. •i1--da8,hafltainiiwn^rvY~..^nla Bp," ofrece loáyor peli- ¡ dón para e^ i-' '¡1-

j •' '

.V''ff/:''

rnles so

i'i^MicMAíiMrrikvEtPAiH; ' , , . • i, «i . M ^

ílt-nf H I vocero lio En las orillas del río Panw se pueden ver la llegada de las aq
idir.O®'""®'', n ÜI cniirp lanece- duales ylas basuras que dejan los bañistas los fines desemana.'"'e Ino ^ ^ ndica, ade- propiedades de Pance, • ; rvr M' • ^ innnri n»

ên 1® de loí ¿otos ubi- sidad de desap-oU^.esta , cionarip de la CVC. ^ ^ ,10.000 son Hotantes correspondien-p««reaidenciaa' deliiector "No me op^go'ali^eaamUo.urDa . y de la,CVC en 1991 es- ,.tea acolegios yumveraidades. > ,
l™. El" ¿tán'conta.,; nistico en la zona de Fance MW t„bleció la exiatencia fn la zona de 30, . Se halló que el 90% de los habí-i hplirrvy^ 1 « . 1 • * ••^intAnn/>.(í6IlS8n oJb In rrii^inüS. 6 IdrOlIlPA . f.AnfpR ' J ^ rsn« .

de la CVC

®urgecuando los

"'"íror, ubicados cerca
1'P'""r''%t'ro"pla"id"EntonToq"e .S«7ri6r;B-id;S7famma;e-a:Lapkcióneneaa-

^°^8uelo Birvp rlb nu .nm f.pner siquiera acue

DerUnloDorroro yocoroile

te bíyn, siempre y
tengan

tableció laexistencia lazona de 30.
1 n/slAmi^O R ^Ar/im/xn '

aguas resi

Se halló que el 90% de los habi-
^rOO _1 AMA

»' pusí™ jü'„r„s"comuMÍe8 i La población en eaa fecha Uegaba el 30% traUdo yclorado aío^ ca
'Mío eirve ele filtro; es mitando para tener «quiera «we..^ «0.000 habitBntPP, (¡9 ios CMsIas; BUpcrfifisles^snii,;,;
fTOtiiiiiinfi{|(in,jÁqus . diirtniisflSiwiipjiM ! ; ¡, . ¡'̂ i

'i-Ci, -íi:!!;! ifeteÉÉlJE : • ^

un oyj fo en ei flMolo pora infiUrfl.8famibares, oón un 20%en'po203<£ absorcióí
fecha llegaba el 30% tratado vcloraHn n Ina

cauces



.l.'La causa Drirt(

"i/iMIHiH iiiiii.ii]>|W

..a caüsa prlrt'clpal del deterioro
;;dela8aguasdelRío Panceestáenla
' concentración de heces humanas y

- xiiicfn Ion!"
fiúiimente

secree,--p.i(fit'/'¡i-' rj;
[A^tBlícontlüsidn llegó un grapo de ;|

expertos li-as efectuar un estudio
ecológlcoi del estado depolución del i
écoslstémád^lmencionadorío.-; :¡ v-
iií:pe otrd ládoj en Junio se iniciará él|!
control, de icontaminación;'del' Río
Lili.'jm'édiahté lá|:apiica6ióá-;de esf,!;
'tudlos que ád^lnhia'áclualmehte lalí;
empresa Cementos dol Valle;
í. El Ingenleró Carlos Gómez, jefe
de exploráción ^desarrolló de nía-
terlfiB prlíTiardi dlchfl omprMQj'i;
manifestóla .ÉL PAIS que se ade-:
lantan Investigaciones sobre elnivel,
•dé detérloro ambiental de la zona,
locaslonado por las minas do carbón, •
]dé Cementó^i;:del ;Valle''-*'''' '''̂ '"
i'ericüéritrarl *
'Pancejíij]
,! ,-1 •• •i¡ ExpusóJtj-
'pliári¡d'e;cont
Isaleh'de.lálrn

as én el tó or.íí®'
'i M̂ ) I

j ai' a¿iía^
Van a caer a'uuivii ue.ia.iii IIU7 «"i. "—-- - „,ri

!U11. L'os^anállsis efectuados han
Idemostrado,¿ue éité contiene cajij
,^párTosh fóilTnadá.'por ácidos y igua !i
¡icrrosá.'jftHilíiuif-iÍ! 'i i íj

•Indl¿ó"ei IngEñieró que péjhí
1hecho importantes esfuerzos,con elji
nn dedeferide'r ¡os Wós PanCéyiLlU^i*;
de los residuos de estas minas qUe
tienen másde40 oftos deexplotación
y.cuyo producto es indispensable en
íá'fabricaclóii' del cemento., iy!; i i.

i,"Anterlorrfétite sé decíaj^ue el ,
IRío Pance estabá contaminado ^rj
¡nuestras nilnas: En 1970 sedecidió |
icerrar^una que^ateniTiba coñtra|ei \
!ecosistema yabrir otras ,
' exploraciones enotros frentes de la
íonn, nsí es determinó encflWifl«
aguas hacía el Río Lili", agregó.
^ / Estudio de UnWalle ;
" Con el fin de disminuir la ¿orna-
minaclón del Rio LUI se hizo un

iWtudlo general por parte del in-;
•génlero Ramón Duque, de la um-;,
versidad del iValle, qué íüe entre-/

.Radoen 1988.Í ;.
; Dicho estudio fué aprobado porla
!CVC en diciembre del año pasado.
' Se sugirió la presentación de un
diserto máselBlwrado ysesolicitó la
entregade'ótrd análisis delas aguas
,'n,Ifi ^Unidad deiAgunn do
?:ÍActilólmehté¿Éeireanza;ot-fl
vestigación sobre eltratamlenld del •

i suelo, la refol-esthclón y manejo de
' la erosión de dicha área. Aproxi
madamente en 15 díns estará ter
minado este estudio que tiene un
costo de.medio millón de pesos,,'j
:.'ÍLasj minas; de explotación' corfi*^;.
Prenden uVi terreno de 800 h&ctáreas j

tyií

)R.ír fi
i-t.i i-k

Alvaro Tiarragán
• ' f r'• I 1' ' :; \ ' \

f j/hhmmvsa w) WówÍíIü/i.ii/.-/ ¡hwIh anll^un /n//i/} !los evidencian en la coloración rojiia que deja en bspiedras. *
de ¡n caparrosa formndalpor ácidos y aguns Corrosas ho es \

- ;
V-s i'i ii, rtrhnlesiiüllvos y 'otrósí !.¿isde Rió Pance, que lacaparrosa •,:¿lemtír¿^e árbo^ . I .ho es;4'principal contaminante.Üa '
méttflos ¡jq el pjgn de recti- r] í:aüsá¡ ¿Hncipal lá constituyen las 1'
• yfA los suelos, se Cíinien-; heces, humanas.

rielas aguas para selecionar.: ,i j

Wuerdo al estudio general
•^ ¿pffado por el ingeniero Duque, |

• '̂iSiStró quo líi cnpmflntio•J? jlfn como comúnnicntei Sfl¡-viiiuauucóp^| lEl experto explica djie'el '¡con el Rio ^
N''' iS ice ninRñn efecto no« loba lo nhtiRua' mina sb Ife hizo uh ..

^!iii<l tratamiento mndlante carbonato dé
-• calizacoíi el fin demermar la acidez '

elá que las viviendas cerca ¿
las márgenes del río son las qtíe '
ocaslfimim mayor peligro para,la

dichas aguas.'

Rí.Círioi
iéhldóíéufdádrt'

Civó4 nao con Pance caliza coíiol fin de mermar la acidez í'
'̂ i;hfl'investif?ación se con-:.. de las aguas, por ese mismo motivo

ifllirarun detenido ánéli-degyiójas egufes ha.'ia.el Lill;;.|>' J; r
' I -I— ¿i...i;



áj

Sf^--<^5ípw^ií-5}^ Vj? ^ J=£

Z¿=^r^"''^fjr^fíUj'rS ^-""^^* * c/íCiUí/ /Iii//trc/l¿it¿i ue
/yca/d/a de CaH:.:."

~í.0tf9.estuc//p¿íué.se;';^.-!-^x-V-/- -.^
J.e¿t^ar^ en^rev& días "'
M^á^sóbré
|cónt^ínácÍ'ónM
|l|^ídád dl^aacSl^^^
Fpí¿c^ÍícI®sS?3^'^ "

4-

i •i:cíuy^4.i¿xu-j
--«.Aa-ír

-•ar-^.'rírav

::;;Í^.?íSÍ»W:

Orlando Ricci / Ll Pmb

.c:^v.

Lá Personérfá Münicípal aiéríS
a la comunidad de Catí, sobre lá ;.,

—contaminacióndelirio Pánce. Las ' -
nuevas construccioñes'en lazona 'V

^ de reserva natural cVjca de sus orh ;.
^.-. llásKjuñgran^éíijrb^f;^^^

- ^'7'^T'--^ •••fr:r>^'>S,~"VVV\^.. .^..—..J-'i

i-í'-" "¡'I'\gvi^ negras;ác|^m¿etM

Por Gúdru Ch-^tarro Soto".'
Í-T.pnoTEfUT>EELPAl5

; -nrlr.jJns 100.000bañi^'
Oírlutirsun cada fin desemátiacn

•¿n •j.fpjzs ?. rorr^r el ripsgñ dé su-
rir enfermedades.

La rarirn. el avanzado grado de
•ontaminación que tienen sus
-iTJas. atribuido en parte a las
•.pías re5}dualeí que proceden de

•; nrolifer Tición ñ- las nuevas cons-
"jcriun-- -T. í-"_- mirillas.
vjuetienen que ver con pernusos y
licencias di» construcción, aste el
asedio de edificaciones particula
resy de entidades recreativas so-
ñre lá zona de protecciónnatural

5?S^ unmo
deprbjr^áóá^árquit'éclóñicos par- presó Péreira. • .;l^sus\ceroás hastaelríoimpidiendo
ticularés sobre las áreas de pro- "Sihacemosel recorridodesde elpaso-delasenle.locual viólalas

• tecdóridftJasfuentes deagua,em- La Vorágine hacia arriba se en- normas queordenan aue lasorillas
ElríoFsTice.unodelosúltimós"~bá}^^^^ÍQnártlrálj?suburba--. cuentrÉe^ah cantidad de cons^-'debi^^tarde.gpejadls. ^ i-•

rtás estimados balnearios hatu- ña'délSlí^i'vc:- '/t'iL^-'- •"' truccionies^sobre la zonade reser- --rí'l^^n obstáculo qué hanjGn-
•:\!esquequt!danen Cali.cóménzó - ique Ta Ádminis- va del rS; tan intensa qué es preo-^" contp^bjbs funcionólos que^tie-,

ñi '̂iOTe~\"trácÍ^.n^3lüíucípál ¿i^ cumplir .cupáüf%5í' - ^ :—néri p^réaiizar sus-óperacipnes .
las nonsas por parte; de sus de~-
pendéñcssscóntroladoráscómoés No dejáfl pasar
Planeación y Control Físico", ex- Los predios actuales llegan con

de^S¿a^c1a y qu^Tio
•"puécí^iiaceHas révisib-"
nes m?c3esaría5'', sostuvo
Per'híá:'r V'

lílTirncioñarío desta
có Que el freno a las cons
trucciones debe ser
cuanto ante?, ya que no ^

' « /«inVrtTí» rAtj i»ri cícf efm n
..?r y a contaminar las
^a^as del Pañce.

Porsuparteeldirec-.-
torde Planeación Municipal, Ger-;--va sise ti_éné^én cuéntalacantidad : -\,--
máh Arboledá'Vélezrd^'ál res-:-;débáñirtasquevancádadomingo; v'

- yiTfm n fien íífteriQr*íí/l Tin1p/VI* * PH ni tVíldir.innfll íífi Ifl CÍtl

trol Físico. Verifídáf si los pí^diosT-C'';!
reúnen los requisitos exigidos y eü-
caso cc'ntrario, deoioler el ence*., .••-
rrami-rnto, ya qué nb están ¿pro--, ' 2'
hados'-dijo Arboledá:'.*"" V ' '

El gerente deAcüeductoj Al-- :t,"
cantarilládó, irogoSalazar-Je'rá-' ' I-". :

, r'-millo;confirmn el hecho -
de que existen predios
que están violando las • . '
normas y manifestó que" "
nohan\'ueIto a darauto-
rizaciones. "Hay predios
que son isletas, están
dentro del río. Ellos no
r'tl-';—• f»(->'"• .op'N'o.
cion/.Jis ua problema
'muy'antigúo\ afirmó. ,

Jií,/,E1 problema se agía-..
iéné én cuéntalacantidad

SBRI aeesiasB Los funcionarios

ela Pjrsoneria
• . V

iíafi^jtotrado.
ilupvi unwiDctyji-a^u"-. i.».'k*utjiAn •roim.y jv/o*.wijwo ut.'-c.:Mxiiuo,
no se han revelado. [. . igualmente a laa entidades que

Según ¿titulardel despacho, -tienen queverconlaproteccaónde
Diego Roj^.Girón, "el altogrado_ lascuencás del municipio, cróno la
déconcentración dematerias qué ' CVC;":;:*;iv:-.:. .

_ !.l«crati_al rfrt gnhrpn.oga In rtnrmfli :V", R1 At8tiiHin..cnhre pÍ niímftrfl,dfl_

-.f

YO»



' coaíamlcejBcióa que tienen sus
aguas; atribuido en parte a las
aguas residuales que proceden de
]sproliferación de ¡asnuevas cons-

:riJceion~.i-en ¿-i orillas.
" que tienen que ver conpermisos y

licencias de construcción, ante el
aseidio de ediñcaciones particula'
resy de entidades recreativas so
bre íazona de protección natural
dePañcé>r
, Jamie Pereira, personero dele
gado para, la Vigilancia de Bienes

.Mimijipales, reveló que, segsón es:^
-tudicsrealizados, la casitotalidad''
' deloF^édios ubicados en las ori-'"
Uaa-del afluente no tienen permi
so.."TLa Personería está preocupa
da poüamtensidad deldesarrollo

r\n

^ñincioñarí^ésí^
có Que el freno a las cons
trucciones debe ser

vs

La funcionarios

ataPi.'sonería

no han vuelto a darauto-
rii:ac¡ones. "Hay predios
que son islota¿, esíün

Ellos noTKpnfÉfflOiWéH cuanta antes, ya que no fj'/' dentro del río. E
rftft iin sictfifma ppíOntrSQO rn..or./¡r-,,; y B corjtammar las i // • - '•¿vs cion.. bs ua p

! "^'a^asdelPance, -7 . .v''' r:muv antiguo", afirmó. .
Porsu parte eldirec-r.-.^,.!. ^-/.El seagra-

tor de Planeación Municipal, Ger-^Hyá'si sfi i^fene éncuentaLa cantidad
máh Arboleda'Vélézr'djioarre3--:'4debVártasqujB van cadadomingo,

"pecto que aese déspaclióiio.le co-:;ye^" ertrádlc¡onal pasM de la ciu-
rresponde dar permiso^, sino á.c dád^^ Elfuturo del río ^ negro, si
Control Físico.ij_^;;.¿il^: -f j;_ ;:»:'n'ó.se'áplicari lasnormaiay see\i-
_ "Es.nujy^clarff. El código d^^-¿^ta qué^Ias prillas;siga.niurbaniza-;
cursosnafural^wjick'que
be dejar un áréatlé 30 métro¿li-'.^--'̂ yDé no'áctüárahór^I^hce ten-
bres.Lqq'ué p¿a^s que la geSe'_'"dralá"'̂ isníáhisfpria'c£elrío Cali;
seestá apropiandó'de losterrenos'r" líegafa coñvérlíreée¿uha alcan-
y en este caso debeinterv^ir Con-;tarillál'< "

no se han revelado.
.... Según el titular üel despacho,
Diego Rojas Girón, "el alto ^ado
dé concentracióndematerias qué
llegan.^ río sobi^asa lo mjrmal,
ofreciendo granpeligro a qjíiieñes'
utilizan sus aguas"." v. . / • -
Vv El_Personero sostuvo (^é tan
'pronto se'fengá el infornaeHa
llado se entregará akíi íiaffiosde

rcoinuhicáción para prt; v-iEur a la
comunidad, espedalmeiiís para

lO-J vUi i V^^rvo •••-•• r-.-^n ^Jiuo,

i^alraente a laa."entidades que
-tienenque vercon laprotecciónde
lasdioneas delmunicipio, cbino la

;̂S-E1 estudio sobre elnúmero de
- cóiistKiccioñes que no tienen la li-
^ crádá debida, queincluye'«^itas

esp^al^, lerá tes minado tám-
"^K^pnproxiiuosdíás/énSs^^^
^^^íécÍñ(ú:Tán los predios quénb tie-
1'.ñén el permiso legalde cpn^ruc-

ciónl" ' •

CoTrceio" Municipal aplazó gara fpy sesiones extras -

sí^lroconiervicios
El Copcejo de Calideterminó aplazar hasta hoy la

iniciación de las sesiones ealras a las que fue convoca
do por el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco.

La determinación fueadoptada porel presidente de
la Corporación edilicia ante Lafalta de informes de las

: comisiones del Plan, deSalud y Educacióny de presu
puesto; que no se reunieronpor falla de quorum.—!

1.".rlElCabildo debía empezar anoche un corto período
- dé Ksibnes ejctrasconelfinde darle trámite a tres pro-.
:ryectós_dé acuerdo pr^entados porla Administración

¡•-Municipalyentreellosunoquepretende ampliarelpe
rpetro urbano enelextremio suroriental de la ciudad

l-^arabonsthiirun ambiciosapr^grama de vivienjla so-

-• '• - í.as tres comisiones se resinirán a partir del inédib
ciía dehoy^y laplenariaestá prevista paralas6:3Q p',m.

ta"Administraciónlocal deberá garantizar qué en"
Navarro Hos servicios públicos seprestarán adecua
damente,.que el predo de la derra no se elevará y que
ei denominado cinturón ecológicoserá conservado co-
mo fa^para p^er sacar adelante enelConcejo la de
nominada "corrida dela cerca". .7: i; v

- . JEstos tíespuntos son los que generaitmayor in-
qui^d al interior del Cabildo, eneique todo elmun-

. dócéin'^de en uns cosa; para construir vivienda sociaJ
en Calí es necesario "correr Lacerca' en Navarro I, pe
ro sé debe" mejorar elproyecto de acuerdo que el Go-
bTjrnólocalprésentocón este fin. T

Para el concejal JesúsMaría Cobo,por ejemplo, la
in 'ciativa-no debeseraprobada si nose garantiza téc
nicamente qu^mcali puededotar adecuadamente de

• •

semcios públicos a los 25 mil lotes que se pretenden
entregar en el sector.

"No podemos ponemos a ampliar el perímetro ur
bano sicrplemente para construir casas que no van a
contar con acueducto, alcantarilladoy energía", pre-

- osó.; -
Igual í>pinión tiene eleclilUbeimar Delgado, quien

. sostiene ^e "en Cali se nwesitamás viviencía dein-
•T terés social, pero esta debe satisfacer plenamtsnte las
- necesidades básicas de quienes la adquieranTl
- Por separte, eUohcejal ReynaldoSánchezilayork
.consideca indispe^able hacer claridad sobre- lospre-
rios que sandria h^ffiefidade interéssoci^ieaNava-

~"El éd3 explicó ^uc3e aprobarse la árh'píi^ón del
perímetr-o urbano^Ja Administración Municróal ten-

• dría que íoncertaj^ con los propietarios de lospredios
que conÉDrm^ el cordónecológico, quienes rescibirían
un beneficio indirecto.
.•"En este momentolos precios de esos terrecios no cc-

rrespondén al nivetestipulado para lavivienda social.
Sise apruébala iñraatíva deben ser modificados. Se-

. ria bueno conocer la posición del alcaldey de los pro
pietarios dé Jos iír^Ós'sobre la forma corac? se ade
lantaría esta concefóCTÓn"; afirmóSánchez Mayork.

De otro lado, el ^cejal Germán Romero Terreros
opina quie al debatjFsobre la desafectación de lazona
útil para'construifvivienda social debe agregársele,
otroingrediente: afiá discusión queconduzcta a con
vertirei cinturón^ecológicü en un verdadero pulmón
verde paja la ciudad.

Subiend(ffllf[6náil

Pese a las continuas protesta
porte aTerrón Colorado sigue Jehdo un riesgo.

l
• -

aaaammk^a

;_.,.U-Aj.ViWiQjAít/iA(Wv< / El Ta

ela comunidad, eltráns-v



Vivcleí '̂Ü^ tíonlam

Por nix)iuX CuÁPAiiitó Soto
lU.i'OHfBtw ün El. l'Aifl

i • ' I i.' f, li-i''-.'
Loe colef.ós, especialmente quié

noa Ron vÍRitantes asiduos del. río
Cum-c. imuilt'" tronr¡uil[znrflo, yn que;
RÍ bien Ins aguas tienon uiin cargU';
coiiiiiminnnlc en bu recorrido de la '
parte C'Hln' es "toleraliln', bóIo so
requiere de planes de prevención y

: control ininc(li;ito en punios críticos.
Asílo expraó la jefa (E)de la Ofi-

j cinQ de Conlrol de Contaminación de
; la CVC, Amparo Duque, scpjnloB_rc-
; milladoR 'jncontrados en la actualiza-
1ción de lus estudios sobre calidad de^
; Bffuna del río Pnnce, que fuo solicita^
Ida por la Alcald(a''de Cali o inatonf^
1fina (In las denuncias de la Persone-.

ríaMunieiltul. •'( 'i'V"''''
tunt innarios deIfl CVC, CÜIUlUltfl' ;

nichin cnii lu ficcretnrín de Salud.
_j Municipal se (liiTim a la labtir do ro-

I L . correr el rio y tomar muealraa de sus
¡' ^ I aguas, encontrando que laparte an-,
I,Brteriac.de la cabecera del corregimierí-;
; (i;;"to'dd^n^ e^e buera;'callda^7j;TOfii.^ j,
' _ mientras que ¡itífljo se'-encbshtiíijM del río Pance toe
' n baclonañcoliformesy vertimentcí-f"'''" ...
, lince nn itu'fl la l'orfionería dohu',.^,. ^ ,

ció h, ailunción do coutamináción yf: ^ j ^ ,,, irntnmiento
prohibió que la genle utiliiara Ina . ¡ y,,,.

Fa«u.-iBpr.ra bañarse. versión de $37 millones.
l'll i'(»[inlin, qun P'-ríi nntrMgado.eD,,

una POinana, HCgÚii AnipUl*" nUfjU(j, •,
lio ciinlinne actualir.ación Bobrs las.'.
apuaíi siiblerráneiis y que están.Coni'
taininndas con las aguas re.'siduales
(|ue vierten las nuevas coiislruccio-|
nos.

¿Cúal es la sitúa
^ •contaminación y

I"' que Impllw en la, uvnMYh-vv-^ r •
% caleños? •'••!: Idll l /cual'ñcCciltó(lounprogram torta,'

. La carpa'contaminante en térmi- ¡ ¿eeducación ambiental. • . t.
' nos genentles es Lolerable. En la par- corregir también lorque

te alta, las aguas son de buena cali-1 _ ^ i^g ycrtimentos de akas
^ dad la cual disminuye a/part^r del I .. . . .. j--. j.,i OnTuid rio

Klv PAIS dialogó con la jefa de quiere aecir que ueuemua uc-
^1"; Control de Conlaminación sobre la ^ acciones de protegerlas aun' w.ujai. .«o - vo.. ,— - -..-v......... •

vordad del río yestos fueron los con- . , j/; sector, ya qua el último estudio so- ;,^. tienc en cuenta el abastecj- i,
'I • (.vt.itiK til! la CVC. ' •'•/.'{..•/•Ijfj.r'i:;.' II bañistas son fuentes bre la contaminación de aguas iiimiéntp yel manejo de las

subterrráneas ysus derivados de- ¡N.residualea'.jla normatividaa del-.i
ino.stró que la aitunción de loa^req hace qué ta^ zona aénl'ópti:;,..
4i/«i on tfiiiu ¡r<n ! . ' « mtl tin m l>L]í&' t* OCA e»

i

'¿Ul'baftlítai pueden utili
zar el río? '

Para abastecimiento no, se requien
re de controles previos, peroen cuam
to a otras actividades, repito, sus
aguas son de una calidad tolerable, Ip
que no quiere decir que debemos de-'

' bañistas son fuentes,
iJíMIiV ÜáíiTO? ^e, cohiamlnación. Encontra-,

, y lós H^"9^??'íi(SáIizari'•éüñ [necesidades flslqWgicaí i•
que Implliíi en laí^a/Md .dí |os/. comida^;,.

•n-i' ' -••'il M ..:'i /Ia un nroirrama fuírta,'

pero...

i
I

jiüüií
Jim

'•íl!: i I,-'/troles respectivos yespecialmente inic fen .Rjan' ..
'ilWí'filHi-

ávia nó,es "^anl crítica, según estudio de
¿r'un plán''de educación ambiental.entl'

I 'ü!; I

la:cvC.;Se,dé
los bañistas.

^í'' .jÍú ii'/'

/ M1. -si'ñivT
Gimas co

ZÚÜlil• |< u, • lililí til < > tu..-. .1 . . . > • •

M..O üVC hUo.iuievüiD^tUu ftil* i^r(i|nlirins poí lotpfi,''{1olftlimfl^?rk;¡:
vertencia ¿ la Administración Mu- ij qué no haya Interferencia dé íaB ''
nicipal y especialmente al Depar- flRuas np(,Ta8 con los acuíferos. -! '
lamento do Control Físico, para I! "Si bien, tanto la CVC como
que se ryan por las normas y res- Control Físico evalúan la viabili-
trinjan las construcciones en este , ..dad de las construcciones, dondo •

ncufreros esmuy rríticn. •^nq para éiiLft'c áae do donrinvllo »
La investigación que so hizo on; .psidcnciol y obras actividades co- i

1991 yque se envió a la adminis-'ii'.mo los colegios'y centroa depórti- i
trncjón oe QdrmAn Villogas, plan-¡n¡fe", expresó lafuncionariá/5í(j;[c|:,i.
tetiba 'cómo Polución'auonids, ''
construcción de dos colectores de' !-c

, Ki iripw.hnto uiin coorciín
ón interinétituclonal pai-á d&L

liciones inmediatas y nlargo pía
zoparii Holvarul río.jí,corregimiento de 'ría baiua y en cHie laraw -

falta de un sistema también es un porenlosque•6ein^l•'- '̂t^«'̂ Mde.•r,';^^.A;_„„^^^ .i.,i!
San Francisco y
puntos críticosjiya;íjúe'lapopi^cio^^^^^ descarga
jttea no tienen üh
jf.a el
UV"

. BC reiieio u íijo V

••. negras de los estaderos del Paraué ,de ,
'Ma.Salud yen éste el lavado dWv^r: ;

agvias residiialca y su tratamiento
posterior antesde verterlos al cau-

Ino.Uenen üh ^ J • r¡ .íl. Wm"- ^hmc,^u«.mucm»««nan mane.
el manejo miramos Nmím cuando son intervenidas pon .'[jfldo'con sdnsationalismo,-pfeV'sí se

mecotnáo. ganado.- | • ' . . K,. Ue ej.rcer un controlen Wag^aa

zmWEm
i I tiene dentro.o«iiunui../.^«
°P[t \ eatnV^rai do elcantap

wqiun.ii ei ;jD'Íj3(islf'A'''3PJei ér'na'gafnruatm i'H

!j ¿Qué rccomier^da a los cale- ción a las poblaciones mcnciohadáa
' pfir«pvil-flr(iBtrogí)8PnuiíruitlrrÍi;

•Mi> 11 -i'II a i II ma,;,,



cTScición jiurtiu^ ijjicido
O
• programas enca
ba la letrinizaoDD
la conslrucctón de
"eáúvos y lonas de
3 conceniTsr k» *»--
mpedimenia de taás?
tos-humanos en eT'
anbra de árboles na^
rohibición de_.!?^®v,
itomotores

{ueo ¿ipT«iaiL"'adas. se
irendico. -- - —
aún queda cocho por

3r nodecir to<io,"he aquí,
s^ugercKias.

.'De"la Rédacctónde'Genles y Evenios,

Aunoue 'áivel^estüdrórtíenUfrcos han «velado que il
orestnia un erado de coniaminacióQ rel2Üvamente grav?. -urü..-e esta
Semana Sania serepilió una-*ez más la afluenc^ de visiumiK que no
Ducden-súsíraéfse'al encanto'de sn paisaje, y. los_oQ;«mentís de la
ÍJafairalezarasr hoTÉus ag^»5ián tan cristalinas como _l^d«mbiera-pjp;tn>|irin-PalacH)sénsu.D£Wfrí; '̂El.Alf¿re2.Re '̂len^3g^i^ ,
-'~s-?t^I5iicróQ^ '̂áSSaBá(no"ci!ismol-se'rédjm^ El gr^:j>úmiro.de.aea^
-¿Isolá^éTserTmnanípOTq-;^^ deber.'de-cuIdaS^Kyrsos . /mnediam^Jieí.^aí»!

•;se presefítsn en
) en su-mayona a

jquetrsnsitanpor

esta ría, que además de.es¿récha..esjJigfcierta-,de-'
monté bastóla venna.-

•ptra larec^cióp'DOPuia^qtCali esta enpeligroL _ -rg-te;— " ' 7 '
Laca dia es rr.as prr-jcjpante ei estaco de coni3r_;;ai;;i.& progresivo en

que se sume. Las razocaes. las de siempre: basuras que traes los bañistas y
dejan^erUas riberas del río; las que quedan en el a^ja despues de lavar
carros y motos: losdesagües improvisados de colones,losdesperdicios que
salen de losnegocios de comidaylas heces depersonas yacinales, puesto

- que ios serviciossanilanSsééñcuénCráinotalrnegte deténó^dos. cuando
•existen.""^'"

VLag^iU'nbapi^t^ayúha'toiái ináisciplina parparte ¿ríosvisitantes
y un^f^la_de nnO^ ^^uto.de las autoridades. De- continuar asi,
desaparecerá él'espá '̂párajoirienta'r lasalud alnaiuraí'a Cali.

Esincreíblequel^pérsórtas no aprecien e!lugar que Ies pciiporciona paz
ytmhqiiilidad despuésj^ühá semana deyáTico. rjido ycontaminación
ambientaLTodcs^ejmensus rostros elpfícerde pcderdls^^Jtarunpcco
de sol y de aire frescoj pero en el momento de tirar la botsa plástica. !a
botella de aguardienté^o lavar las oUas'llehas degrasa(macales queno
son biode^dables) noli^an reaccionarpara caerénlá ctienU.queestán
contaminando'suéspag»^taL< ^

ra las aatoridades i -z
ecer un a>ntrc4,vial es-
ente paradlos Cr^es'dé.

que l&grs tnzoner or
ón; lantn para los coa-
ss como para los
les."

en áiarcfta de una vez
as. €'; prorecto de
5n de la carretera que
h^ta la vereda La Vo-

ar y vigilar ios parques'
ecimieatqs públicosj
io e¡ car.pIiisiento de
silos samtaríGS,.de sa:
/ de preservMón,ecih

:.ar e! depósito-de .de-
oporcionantídtotes de,
sities e:stabr£c5das coD

yformará las personas
tpre.ndanadi¿-utar de
ios públicos dé f^ea-
ausar desastres en el

:3iente.
s visiiaotes áel río -
wr la coogruffión ^
tema para kg depqr-
Hsias, aUetasvcami-
bien una ciciovía los
.'nana,proh^sendo ei
carros y btss 'ai la

inte, ezamüiár'stjs
i frenifi'asü partici-
Icontaminaote de los
turaJes qoe frecuenta
do, cofTegiréste_^,
lilOÜ - ¿fj-

--T_¡^!.;rpjny '.
OtrogfavcproblemS^é^. vi^ preséntándóes eideJós^cídaitesde

tránsitoy_detraaseiíñté¿5iLrá'ria._-
. ..Eneste pimtn tamKjéáéxistenegiigencia porpartedela ŝaudades, de
las eniprésas detransporta niaavoy falta de orgánizacióaáejatbmimidad

-para exigir,que se.curá^íajKiasrutas'qiidse han comproiñétído coo'ese - tf-V

:-:Lbs motivos par^giBBemraa tanteé''accidentes. setninlos'̂ taDtés. los
hábitantcs'-deTera^^leda^ y comerciantes deTá »na,-son los
mismosrla carreteras'dei^asíado angostaparaalbergar tal cantidad de
carros particularesy áe büs&: los'vehiculos, y en espeté los buses.
transitan jsuy ripido por la. vía; los transeúntes, cbligadts a caminar
cuando los busesoolosqoieren llevarhasta su deslinofmai. corren ungrave
peligro de noser^tosjpor los.conductores puesto que la víase encuentra

todavía n;].ás angostazDeeste modo, ir w buscaderevitalizadón física y
mental expone, cootra^toriámente. lavida de quienes as fo desean.

Propiedad pnrada"
Como.srfueíájxícÓ^d único' lugarqúe'aúñ no está cotoñinado es

propiedad pnváüysúsdueños cobran el'aciceso alas mstajoas aguas. Se
trata delá '"cborrera delodio", ubicada cerca del corregimintode Pance,
en donde,exísle fa infraestruaura saoitaria adecuada/:ía correcta
disposición dedesecmis.*Sin'embargo,"éste paraíso (erreial no está a
d¡spM¡cióji.pop^j¿jaáflpIjerjdftlOPrnia;legal qu^eÁaÜece'cómo

rkci-"*io

— — . . CinoUp . •

..:.ííde/nás<íe serun¡ugsrderecrea'cíaa'TSDa^oíréce^S¿:
: --a.;si;5 'visitantes Ja posibilidad ds^^ÚsCse^'s^jas^i^:

...—2« C' </iizs«, • jecesidades. Como ene¡caso V/e -ésta-famiU3-.ijné^=¿^ \
¿osdesedKspryenáeotode '̂tf^gfiés de/as casas -zrSDnvecko elbuen tiempo para'Iávsz^-TÓpS^rTo^^.
constrwdas a tasJ3aIIas;d^pcp§ •"coüsíj'íu/en en d '--jando alcaudal mátériales nó tieSigrai^fe^^a^^^-
príncíp^/actT-íHjñümtocH^'~ • contaminan el agua^ _ r-

Polución -fíí- - —--

aüsas y im soló efecto®
•Existen dos lendencias sobrelas causas de ¡a coíW

taminacióndesus afuas: Los especialistascoinciden
en que una dedías es la extracciónde carbón, materia
prima imprescindible paralafabricación delcemento,
enlamina "La Riveriia"'. Sudrenajecaea laquebrada
"La Soledad", aflumle de Pance, cuya desemboca-

i _ Otro grupo de especialistas sostioe que d hierro,"^
que alpaso del agua dejasusedimenío pardo rojizo en

- Jas piedras fijado porelaire, no estan nocivo parala
salud, así lasminasse estén explocaodo desde hace ''

. oiarenta años. . ;--i

En cambio, afirman queel Indice de contamioadón^--.i

Pance."están «puestos a 15 milímetros cúbicos de •Estaausa.quedaUdeépocasmásrécimUsaMno, -—
sales férricas. 12 más de lo perinitido. Las sales r.fa década del 70 cuando se abrió la carreíera á La".'"
fémcas (ácidos yagua ferrosa), corKxidas popular- -'̂ ^¿ráginey se institucionalizaron las nitas d¿bü^jle íriT.
mente como "caparra", reducenja oxigenación. -áérviciopúblicoyseconstruyóelPanjDedélaSálud^ei-i-....

En. lascaídas sobre las rocas-que abundan en - ta agravado con los restos de grasas f*w3u"cidai"pbf la
Pance-. donde el agua se desgrana agotas, espectáculo. lavada decarros, de comestibles, cosméticosVobjetos -- -
que gusta tar.toalos coniempladores delanaturaleza. ^¿feechaUes abandonados por los paseantesr-r.-nr-" •' '
esdonde el liquido torra el oxígeno del aire. La consecuencia deeste proceso ñx el rigistro de¡í~ J

Esta caracierTStica. sumada a lo pedregoso de su - mfermedades hidricas, -aquellas cinó•veíiículo'és'é!
lechoy lorápido desa corriente,Mepérmíten contra-¿caudales^Vi/.; 'rj^?—• •rrestar la contaminación y'redúcír sus efectos. ..agua-en el82, como fiebre tifoidea, hiqááiitisyparasí-^

ít^ intestinal entre pobladores del set^ryVitilaníra.'"^. '̂̂ '



.yegras aguas negras
Los pozos sépticos de los colonos yde !os

establecimientos públicos de las riberas se encuentran
• S con las etigencias deSanidad Púbííca. Sus desechos drenan directamoile al
,no, aumentsido lacontaminación al descargar asuas •-
n^egras, compuestos orgánicos, empaques etc Las'*^- •-natenas fe^es an-astradas p¿r las aguas; córitióitn-'
microorganmos patógenos de-<^éfráitéricoTcQés^^transmiten sliiombre con el simple bañó en el río'v por '-
consumo dcoDéstico sin tratamientopre\io. '-• ••- •

El problecá seagrava los domingos cuando
aumenta suainiero de paseantes, lo cual incremeiáa el-
detenoro.del sistema ecol<5gico£EUo se debe a qi»n6¿:
existen inst^ciones sanit^iás- enlos 27 Km: de-
! L S r 7^ Z CU 1U5 ron.longitud del Rjo Pance, así en los cuatro Km. qué estáii" ^
bajo larespocsabilidad de laCorporación para ía^- '
R^reación Hopular, haya cuatro baterías de baáis -'

La distanoa a recorrer para Uegar aeUas no és<^a¿
jlX aoemásseencuentran léjbs'delósTugares pred3éáD¿. dé lagente para hacer sus paseós^Ségún versiónS^é^.

voceros delaCorporación, tales bateríasseencuentran

.4-? •i?. 1- -.-t - .
<• • :r-xn?-•=•j"iVr.'

*r r

•k'

S_5íCi»?«!»3S3S^

en nsra ae ios nfssos, se realizó un
esíudio sobre as alternativas de soiución para superar
el problema. La elabocacióQ estuvo acareo del
mg^íero ^mtario Diego Grraldo Largo hace dos años
ylos reatados demostraren que la mayoría de las
cuahdades físico-quírhici^ del rio proporcionan
^biente.adecuado-p^^Ia ^reación. excepto por el

y por el nivel de hierro ..eDcontrado.ealas afpi-aq-T:á¿ de
ParqfiP la .

Salud.v—

correspondiente alParque de laSalud;_wnstit«yen otra fuente de ••"
contaminaciónjEI agua coa que allí preparan los "
:^eníbsesmá^áého yaimacenada.CuiíTdo

las^jatos¿^agua^cia es recogida en
pla_ton^ yvertid^^^^Qs'decomida a1^^
T^úce ñiisrao que tirarlas al

muy alto, r^n porla"^;

Imciam^^t^^^-^e^tíaOT unos vertimieñ^

Las baterías¿^tarizs del Parque de ¡aSalud no ban escapado a la acción de los vándalos. La sráfíca habla
ycrsisola.

.

roniprooar lo denunciado. Aunque la Corporación ha
nwho mtenics ce remediar esta situación cc-locando
trampas degrasa", no es suficiente. Con baseen el

estudio de Giraldo Largo, lo más viable es utilizar el
alcantarillado sanitario con tratamiento ñnal por el

Uasb T'Upflow Anaerobic Sludge Boanket"),
que robería las a^as residuales proveniaiíes de
Panc^San Francisco yLa Vorágine, íratáadolas y

3guapotable nuevamentepara toda
P^elacueductodélRetiró. qtiesaüsface a.

Pancera Ciudad Jardín y por.endealPárüoe dela
Salud.-J^-^ • —.--r

Estefróyecto fue cotizado'en 1987'en S35 millones.
- Aunqoe elgobierno deHol^da quería regalar las
plantasjfeb, el proyecto ño tiivq la finándadón;-
necesara^ porque la Corporación para la Recreación
Popularsoés la única entidad con iurisdiccióo sobre el

También están laSecretaría de Salud, la
Ja^beraacióh yEmcalrLa Secretaría deSalud

•yJaj^Qo^jcadón estái dispuestas a:aportar'dinero. -
•pero¡5¿íiuiereQ' serlas únicas pues ei pfQbl^a>Vde
t/VInc « . _ _ . .

-^1
. H"» ixxian la yeroa y la ooniga sirve c
• problema esque una solavaca necesita c

para sobrevivir y las -SO bestias no tiene
suficiente.

•.-i.-jr-.f, "Contribuyentes" permanej
Entre ios tresasentamientos humano

- Pance y lasconstrucciones a orillas de
..suman alrededor deOT.casas, con apro
. 3.000 habitantes. Sonestos pobladores a

ri contribúyéñ'ala cpnlanuhádón déTrío ¡
-- fecále^ residuos de gra^sybasuras qu

• ..sus orillas. La dégirad^ón rip la»; agtiag
lósturistas decadá fia de semana..- -.

- La CVC hainiciado'álgunas accionesj
sohicionar elproblema del mal funciona
pozossépticos,pero-sos medidas coe'rcii

7Í fuerza deapoyo son muy débiles ydemor.
se suman lossobornosy.las-autoridades

...Renuncias de \Tx:eros de laCorporaciórl
._i_J®^íección -

^De^e hace.d¿s.mese¿ uncamión reo
• jjuw m j.ri yuioua 65 06-

todos ymientras selogra mover lamaquinaria oficial
elpreciodel proyecto ascendió a S60 millones.

Más denuncias
Denuncias de miembros de algunas asociaciones

«ologisSas, acusan al director de la Corporación para
la Recreación Popular, Jorge Vélez Pineda. ¿5 utilizar
el P^qcK de la Salud como potrero para su ganado. El
ñincion^o respondió' 'síledoy tratamientodefinca al
parquegcrono con fines lucrativos, sino porcue quiero
tanto.aí "parque como si fuera mío yque adsnás no
tengo necesidad de utilizar ese lugar para mi ganado
pues poseo mipropia fincal'.. Agregó además, '"el

r •oasura llega hasta Lá* Vorágine para' re<
basuras en las zonas cercanas. Esto se 1
presión de los colonos, Inego de la pavimí
carretera. Pero la gente noestá acostun
recolección de desechos, lo cual exige u:
educativa.

En cambio, las zonas de San i^ancisci

y-.-

t:

- j ^iKj pwUiaUl.'l C3 kl wl

.. alrededorde sus viyí^¿|".que por accid.
- del agua, Uegan'ai iíaooctaminándolo."!

vecesson quemados y aiterrados. constiti
•• infección alrededor deia'casa. • •



^jd reliabllltaclón de Paiicelíti,
cbménzó;cdñ|u^ tleíif
limpieza ¿ld|üs riberíis' "'
coniiinI(ia(

vehículo'd
í .1 !'t

PorCiLORIÁ
Reportera De ElPaís

Híilic'lla uiv¡;^
'fécolccclónl

JiiAPAimoSoK

li il i
Mj,' No se habl^ iiiás "baauraVNo más

reuniones, ni planes á largo pla2oj;lo 'i
;importante ea la acción. Fuela deci*"
: siónque tomaron esta semana tanto
Procuencas, entidades del munidpio

• y los grupos ecológicos de Pance, pa
ra acabar con las basuras q\ie asfi^
xlun Itia ríliorus y ü\ cauco del río..
Otrofrente decontaminación.] i;.. .;

Vi -I/RamodidñsMifin conloápladas
en un cronográma donde estándeler»

' minados loaparámetros quese cum
plirá para rchabilitur a Pance.

."La proliferación (iu Imnuras es ca<
'da vez un problema másquese unea
la contaminación delas aguasdel rio.;

' En la parte baja que comprende el''
Parque dela Salud hasta LáVorági-'
ne, los desperdicios se originan por
los caloñas que llegan los ñnes de se
mana y utilizan el área para uso re
creativo. i*cro de otíte punto hacia
arriba, en San Francisco y la cabece
ra do Pnnco p1 problomR en ninyori»,

. porque loi habitBhteB no tlonetii
' transporte que^traiga la carga al ba- ';
. auroro de Nava)TO^ expresó el'diroc; 11

tor deProcuencB9¡ Femando Mqjía. "¡ I
: La marejada dé basuras se pudo' aguas. En la Jomada de limpieza del grupo Vida Verde se recogieron basuras en 120 sacos,

percibir en el recorrido que realizó ' ''
EL PAIS, además con GloriaAlma
rio, funcionaría de la sección de con
taminación de aguas de la CVC.
- En la vueltade]'Irafe" empiezan a
verse las cáscaras de basuras. Su-

. hiendo, se encuentra con los bu]ne>,
Iariosque a pesar;,de contar con recí-

prenden plan de a®
I • ll .'¡.'••.-..I IV

•i j -ll :A •

. •'Jjm

A las-orillas del rio Panco se encuéntrát

- En él estarán involucrados en la
parte fínanciera además de Procuen
cas, Emcali, la Fundación FES y la
Fundación Farallones.

1.1 I

|Maiio^u la obrui ,
Pareceser el lema de quienes se

tí

'slirérós crónicos, qué poiterlomente van kconútdn^lnñr la^

í'-¡ 'í
perdidos",afirmó.. ' i; ,, v¿»lón'deba8urQB.;PBrí'B nosoiros lu

La situación es muy clara tam- prioridad eslarecuperaiifiión delrío",
bien para etpresidente de laJAL de ' j'Los niñiis son loa ''u uhIu
Pance, Antonio Suárez, qiiien habla plan de trabajo qua se lia Bemprendi
do la fultíi de vehículo que Iranaporte dp. Doade hace tres año.-, eijeu laescue
lacurgu liuata Cidl.i , ; ;^;la Santo Domingo del'undice be viene

La junta de acción conmnaly los . trabf^aii^db aaí lo comenta i la profeso-
" ^ , lliinliti "iene tru-

fi ia campaña ile Ilimpieza.
«I «u .C4.iwi- •. liu SccretarÍB dfi Milu

ta do protección, ya que se perciben Grupo "Vida Verde" do lu zona, j: clurnoB. Un burrilo yuna persona ' eetiS colaborando. Venimu haciendo
Ilantue ytoda claoo do dcsperdidon. '' bobla con vebcimtnctn do loa proyec- ' que jiugaitioH meiiHiiiilnuinle eon loa joj-jiiidna ocoIógicuH, do liin

El plan do acción para recuperar' ^do.laa actividudea desurrolludua ipie organizan la rocolecrioti en el co- peciulmento du iL-cicltyc
el río incluye dos fases: la primera; desde eípusado fin de semana. i rregimiento. Pero carecemos de un ,Para Fernando Mejm,
organización yíipacilación de la «>• "Ya comenzamos a limpiar algu* i vehículo que transporte la baaura .,acción debe cumplirse idiimo está esti-
munidad yla segunda la recolección doni'figo con ayuda de ;¡ hasta Navarro. Enisirva nos ofreció pulado. Sólo se requiere dil»-' 'a vinl-u-
Xdisposición de basuras. •' de jóvenes recogimfíS en tan., hace dos años uno, lo tuvimos, pero , la^ión de los caleños, sin oIíH'M I<'b oa-
' / ; i fiólo 3 kilómetros, 120 sacos de des- unasota vez y no volvió y vino la in- luerzos son vanos.

. pientng, mve qiifilM bafiialflH no lat «I» rolifibilitnción de Pan- kniiemoa huljiíiiiilüfipitanioii rotiiglen' ¡. "ra Luü lüijtela
•iiUtlíííanJ'vi .'i , W, en lo que abasuras correspondo. ^ do la baBUru en un centro de acpplo\^b£uand¿ehlai
'• , ¿Irfo erlflíeslamúWlradela fal-' ^ ' Alejandro Astorquiza, presidente queljemosostabiecídoyalu vez reci-:iü í"La Secret.

manejo de basuras

vnvEi.pAiH

I 'I' ;Lh'ca'"pflñ'' de resírulo did
' Río'Panco ya tieneun pLT.s.imi-
i je, él oso de anteojos "Puncin",

quíi habita Lea Forullonen y(|ut*
í K éhaientra '}n extinción.

'Abílo informó Fernando Mu-
í'jíaj director de Procuencas,

quien expresó que stirá ta inas-
! cola du lu cuio|)una y du lou la-
' lleres educativos de lu comuni

dad ifflbrd mi^ni'jn d(> biiRaniti.
, El Teatro de Muñecos La Ixi-

ca Compañía estará apoyando
la parlü didácticii.

Lucupiu^itnción di; lo i-oiiui-
nidad y de lo:i i^rupo^ ilc aiiny»
es vital en ia primera faüe del
PlanOpi-nilivo.

Para la recalección, manejo y
disposición do busurus, .su tra
bajará cun la jimia de acción i'o-
mimul (íi; la nilu-ffiii di* l'.iiK'i!
i.-ri cuar^lu ti la iip<^rtiLÍóii y (-1
transportede desperdicios y du
lit'i'lliiyii i'iiiiii'n/iiron Iiiu'imkiiiií
Ires seinunaH l.ii innvili/ai'imi
de Ina basuras a Navarro drlu*-
rá liacurüi! hi-niuiialon'iito.

I.a Viiri1|;iiii- y ct l'iiri|iic lii-
la Haiiiil (k-ÍM-iihi a^illlllir d ma
nejo de los residtio.s. iOiiisirva
presta el Bí'rvii-iü derecoleirión
sólo hasta ests zona.

Se ubicarán 20 canecas en
tre La Vorágine y Pance cuyos
sitios slirán: Lík-^ ArrsyoiioH, La
Playa, l'iciiia Dmiiia, Uexliiiru-
tadO| K1 Cufefid, Puente de San
Fr(iiiüÍKCu,:ñRQtfi'ó, Tieiidii do

nriir^rn
La Castellana, entre otras.

So conKtruiráii coittros de
acoplo en las ennu'lHH.

1J



anee em

cueDca del rio Pance de-
iclararse en anergeocLa
ría planteazoB coticé-
«grantes de .^Comistón
an, decislóa t^e'^ájhUén
.dó el secretaáo''de Salud
a; Artonio ^^ula^Im-, ^

r^--' r¿--- El-coDceiar"AEaoby-Brtañ¿

leí PlaaC donde lespoxüó
itudes surgidas en desa-
del recorrido al rio. Es

pide la eipeaacián de con-
3 de EactibOádad que se -r,, ^ .
»r pane de la CVC pa- Concedo —aseveró- si
iesarroDoliabStacional "f continúa la negligencia puede
almente .Control Ksico Q^tar a paioap^nón qae pa-
elicencias pcza;el.iDaBeio
ibdelsector.
concejal Josfe-Luis Axci-
(QOBtiópaitidano de.la de
tona de esa eanergenoa lo
-permitirá Jónpezar - las

omólogo— -7 precisó qne
rol Físico d^}e increoien-.^
ma planta de inspectores
que ejerzan el coQtr^ ce-

rtn an la znna.. LoS fotOTOS

favotablea de la CVC y el go» i
biemo local, a txsves de sus - •= - -
organismos que znaaeian talCoinistóa-<i^-Plaa-que...
decisión. —-'préside el nthilrfimtB Ubeimar-

ESTATUTO

^-^--= =;^elgado • 3Iaád¿o:^aTñtb6 :1a'
"JALOKDEOSEJAS"-^^PTOpuesta de eatnictrirar un

SstatUM del Medio-Ambiénte

._.Cardozo prosáj^uió ;át sh
CTestionamiento a la CVC y
dijo que es un ente burocra-
Km/Ia mt0 nn trrtAla la oreser-

_ _ _ .n'poUticas preósas.paia ei-.¿;
predsióa saÉ¿i6 jÜitér-'' courth glosó el' feabajo^de"'üi'^^S)ntrol y la presetrocióa de los" "
"de TO anáfiml(jáe^^-;-CVC en tonio.a._la atención - recursosnamralea.-
antes biderab'^&;:lá'.3i^ . delrioPance. • ••~í=E^Una de las:=ímciatÍTas la-
da-pcff elT~$ésáéafr?de •: Dijo que ea hoi* que la enti-"*-TÍreaentó Delgadór-qué.preten-
'Aiillas. . .^¿aeforestKaón dad se compromeCxL coa el mu-~-'dé dar sohidóa^al^pioblema—
aiaue}odeleajmBteiimr~.:' xüciplo y jDS-c&os qae in-—^ambiental de 'lá^dudad y_
ñta estuvo e&^la cComi-. tegtan la geograna departa

mental, en pro de la protec
ción de los recizrsos Údricos
7 del medio ambiente en gene
ral.

las fale-das existentes so-'
bre ecología-

Pidió a la dirección de la CVC
exponer '^es p<^tticaa. No
se formalizó aún. la invitación
al direcur ejecativo de esa
corporación por estar .fuera
del país.
•._Otra propuesta la presenta-

ra «s.^^ c^pta^entrega_eli¿ír¿aDidierOspinfl.sJücardQCo-
sobierao de CaIi.De seguir la3=55-^ reladoiÍTañ^-Tisisi
desprotecoón por parte de la --tí"©! lunes próimo-á-las Ut
CVC,"esos fondeo podrían en- horas al sector de" las" cante-
gcosar los nibros pata nejo» y pa^a prooeícuir"'inn re-

^-T'T'tSmdo a otras jónasí^ lade-rnrgentesprareao^el -®®^y'̂ ®SahidPablica.i^.-^-'̂ '- ^
emadelriototelar.' _ "" Los conceiaies • Rooeevelt 7.V~"
t>r©cisa de xma plante dé - -Gutiérrez y FahiD Csjdozo se i
Diento para aguas ser-"-^ mostraxon mtereaados:^ p^^
de los aseMamienfa» La- P»ciar la creadóa de la Secx9-r.

^e, SaíT^Traiiciseo -T - ^aria del Medio Ambi^.^,^^--
e También^S^nstiacdón—que.la.defensaüejaj^r; _
des de alcantarillado en la - Mtuialeza —ea loa_a<^w
. baja que determina nn¿ . «omentos en nnestro medio—'

.^ "'no tiene dolientes y mnjjnna

dier Ospína j^respaldó" a "* entidad asmne responsabíli^-
mo'- -dea ante so problemática. .- .

ConÍEÍjtWh^^sw '̂El -^5^^^;'fe;55r^odeunode l»b¿;
Isean TOididas yloe ba^^.^. ^ La Vorástíe desmienie las

¿auparte media de U - ¿g que Ik pobladore¿ de estó lugar i»^
Paoce en.im 5^fuepará^ . "U gente no

fron los inlereses políticos yeco-
Süue DO es secreto que los.capitalea ^ ^jol^no de '

-fs

occiDaíTE, Oscar Te/atfa
"fis-"--.;— - • -• •_—

•E/ Pío Paftce (Jtaaado:porr^s-^fé'/fbs¿como baf-^.—sl desagüe de fluídosservicos ds casar/osy balnea-
^^earlo;- eslá alectado j^^r^coníamifí^ón de6¡d(i'¿-^f'ÍpsyeeinosáJ_csuce."^.



nümnóswlem ._^,. .
/epííún mcJcloXMIlG '̂&

I' ¡i I fiasurasf,}'malos^bloreé¿ agüé'

• : •'; J.2 :'í!"h í:?í;! ' Ki r /rí W:,:

,;. :
jexlos yfoloa: MnrliiKi NIessen I .

'" equilibrio ambiental,' !;, i:;
>• ^^ ^®''P grdn canlidad de ¡;. 6"3S|pegra3)y: oásurás que los pobladores y turistas '
.. nrrojnn coiitinunmente. lo cuni, de iio áaelanlarsé' !'j,

destruirla la vidadelcaucey el ''
ecosistema cirainclanli:.

I númSo dp'S'̂ U ^crecimiento del
' dlv<>r«U>i on 81IS riberas, de sitios de

i'®»®?#!
Por -üi rÍM y'•'® ""ode los riiáí/qiieridos
Drnhiom • convirtió en ^
Fn ocin ?' creciente grado de contaminación.
Min ,)« bajiistas tienen ^ran parte de„9u¡pa. por la. d'• aisciplmn y por la íiusencia'de servicios !• '
Sil ufanos sulicientes yadecuados.'i i •: ;i l -jíl

factores contaminantes són'ias ' , í '.I
in. k!.!!^ ^ excretas depersonas y animales. El de ,;nsuros c¡i el nifls gravo yelprimero osolucionar. •

•, ! d gran basurero ' -'í

xó^p^tak^il caudal. Varios
lsta?,\ semanalm'enle, :á¿ii
s negras^, deforestación}

'T^ i • ' .i'!
>0 r¿(T7C^^f[

[^«líírj 1^1
ÍJÍicléosj!

^a/1, del \écosls(erTlá.
ieiconvierten en
i-I', I:'Ín' !Tí:|- :.;

«3

\ls^ aguas del río Fance, principalbiilnearlopetiii-oiiji, i¡c'¡pcrdlc¡os ^p(erlalesy/prgán¡cos,6tTWf^^^^^^^^
jjjfj f•' porgran canlhla^ r/¿era5: Na h.1^^conírol.,: "' '''''j !

I . ' « —M«JOU<UIV .. \

V,.v tallistas niimentnn cfida '•:y5iiirtu: Iríiseiiji do vidrio ydo plástic, lultís papeles /'.
j,.,'̂ ^® '̂̂ ''P''ecian alo largo del río, Entrala gente .| , • ^
c;iii<!'"7 ''1'"' "••'•'CU del problenjfl qu(j|''! •;í!^!etibuj?nestn<lo,prestan servicios aseadosyllmjjlos.'Sin:• baí:urasy, lopeor, elproblemánó'ésa corto» ipifiemb'argo, el visitante del namup pnnipntm iinaiM..ii^
smo a Inrpn nla7f> nn ..au M„n u, -Ji.UV.lil 'Z. í-.Kl ííIíIiW-'!-.,; i "

La conciencia ecologislagana espacio,'comoen es(e
duífndfíno qiio infonla niojornr elaspcclo dol río reli*
rundo dosu cauce una niina con basura enredada. 1'

sino a largo plazo, no sólo piir la acijiJlujíjuiui .•.•«¡j
P gresiva, sino por la presencia Br^iémé <l?Sri;w
nateriales nó biodegradables, ,?s décíiV.qiifij Pil^s

^bsorba naturalmente el cauce.l$'í^uiiclabl$|il'h' •(,
r arallones. con otras entidades iniciará uiiá campaña
por la descontaminación del Itio Pance yent^e bus!'':;
proyectos seencuentra eí do convertif el, Roniué de.la
oalud eri uncelijtrodo educación ambjentql,Leonel fin de
enscrtar|alaspersohasaÍJÍilizarel rIc)coíno¡áll¿r.fialiyia

.: de recroaciótii 'A (o|:foloi)0| yíyrlatM fliWníI

, enredada énti'íjlnsrálce# (Id joflárbo ái] eñ ft'pfefl(
•las rocas y eq diféreilteá fllt(os l"ipr'oyJs^pS[cw
botaderos de cJ^sechpsi^^ifíiningün tip^l^ [(foótS-^„
problenia es ¿ra' 'é.'tfimbiM e!n Itiia^ntámlfiri m
,liunianos'aledj^í ñ( íPanceljíomS |¡ WMlIÍ
' Víipáftlntil TíJÍivJr«--J.'-iLlt-;ŷorágln^jjSarjliráfj'c sío y;el córreglj^er
•jos cuales'no len^¿ífiín1ii'gaí|adecüáp?p^rá;b(jars^i^^^^^^ esta zon^ esTriá^cIfí
bnsurasVderlós'desechos,-!' ¡'lii
j i i! ,¡NégrflJj.flguoí jjegri í;'!v ,,

7 Los pozos sépticos d^ I0.S colonos yde lo
ncfriKÍA/-. rTiÍA>/»Á'«. J_ I «I. ''

¿reálic ad diferente, la de urfést^do deplorable: las tazas'
]qs baños han sido 'déá i;ilid|as orobadas,' el olor es

unsoportable yla suciedad ;es eyidenteM i1|'r •'l|l| j,,
jiHasta'ahora, las intenc orles de laCorporación pop il'

rnejorar la situación y el[ "'

[jarque encuentra una

Wseántes íien^ los,finés!
un .domingo

. .. 'a8;el'30%'Bé(íi)(l.
pí|stef)oraIcen{roijé'i:&

J'Con(amlnaclón; Envista ui
l'fl estudio Bobre las nlternatiy::|!'tijel problema. Lá claboracid

orles de laCorporación pop ili—• ••TiT'""' —haoerdido. ¡'sy

Parque dft aS^uilJ¿cnrprino,^;d'-í í ^ .i •' li I'IÍ ' {Ih i'̂ tl^-. . ' " 'i'̂ •" 'f!,!'Hí!'» Ülíliffl de aguas negras>M^^ • nHnauet 'ngoal"e®^^j^^í '̂'
.3|̂ ;rtecreacl(5n Popular elítld^dodérsátoK éste Vélf:!ÍrRndn.^netrIo>e^ ÍSií unfíLió" biológita yIlene su raz

suúií'ettor; Jorgfl l' SSS plcdra-s. Sin embargi/ias viXl'SJ'i^ 5• ; y Jerba yia boillgo sirve do fibydlei Pineda, ydsubgefüi te.técnico, Jorge Otero ^el' ffirobar lo denunciado. Aunquól ia Co^oi^a?S^o" ' mrfpVbueunasolavacaneces^^^^^
te KaSS"a.«.íes.las„o^=™tíhecho Intentos de remed situación;colqca¿®

£ami«!9í

ifiíil
•jatoenlatido e riesgddo
IpBirlesgos: fe réellzd)jnl
"i,de aoluclórfpara superar,
estuvo a cargodel '

¡ifáldo Largo hace dos artoa^

Üludlo de Qlraldo U[go. |o irift, el^iJcantarlIIado AnairLi'HfP»'"eI
'iilstema Unsb Upnovv eroMc siudge Blánk '̂
•i]ue recogerla las g . Provenientes q
IpSiSS^
ifiSaflBBlí'r

;ií

ycumple uná t , fboSa «'"-ve do fib»"" •E,
canipOji;

esiabiec mientes nubjjcos délasriberas seéncuéntraní.iii.ipgenlerosanitario Dieeo'
íll fllUy f Ifll eal Wo vnnriminipn nnnllfi# «¡vloÁníilofl I" t«nk.-j.j j.

... .... L «<^v» <*0 «9V

Inf '̂M.íynnciiiiipifn eQnJfliéKiflfiiicIfls deij)?llí,'j^3cclius dfetiat) lilMÍc[áfnenlG el;
..r/o, aumfentaiitíí la contaminación al de¿cai|gar aguas : 'Lamuiemu «necuauo par., lá recrención excc

tieKra.'i, Citmpudstos orgdnlco.'í. cmpatjues, etc. Las ¡i , -¡lalto contenido de bacterias yuor ei "nivel de
malerio-s focalcs arrastradíis por las aguas,'contienen .j -.i,encontcado en las aguas ¿¿zonas de estudio' r.<
microorganismos patpgenos de origen entérico, que se. i ¡comprendían elcaserlo'd^É'ándehasía el Parque de la
iransmilenallionibreconelsimplebañoenelríoypoK"i' iSalud.'̂ ' • IÜ¡ ||fi ¡r' •
consumo)doméslicqsin traráinlentoprevio.l'lii'i'í' 1 •Lasl/cnselíH.siliindiiUiliDniini.

npnhlnYn" -- -i ' •

í ÍÍm domoilrarph quoTa moyoríii de las •íCtiallüflues flslco-quImlcas'del río proporcionan ; •
ambiente adecuado par., la recreación, excepto '


	SINTESIS DE INFORMACIONES DE PRENSA SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES DEL RIO PANCE

