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Colombia se
acerca a los 
2.500 casos 
de Covid-19

■ 80 muertos y 197 recuperados

■ El más reciente reporte entregado por el Ministerio de Salud indica que en
Colombia hay 2.473 casos confirmados de Covid-19.

■ Después de Bogotá, donde hay 1.121 casos, el Valle del Cauca ocupa el
segundo lugar con más positivos del virus, con 418.

■ En el informe entregado este viernes santo se reportaron once nuevos
fallecimientos por Covid-19, dos de ellos en Cali: una mujer de 80 años de edad y
un hombre de 57 años.

■ Hasta el momento se han registrado 80 muertes por coronavirus en todo el país
y 197 de las personas contagiadas con el virus se han recuperado. PÁG. 2
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El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, se reunió
con representantes de

las Juntas Administradoras
Locales, JAL, con el fin de
crear iniciativas que garanti-
cen la seguridad alimentaria
y fortalezcan la economía en
los barrios.

El mandatario aseguró
que se crearán unas comi-
siones por la vida y la seguri-
dad alimentaria en comunas
y corregimientos, en conjun-
to con las JAL, las juntas de
acción comunal, organiza-
ciones no gubernamentales,
la iglesia católica y cristiana,
organizaciones de base y de
jóvenes.

Según el médico Ospina,
el propósito es adelantar
acciones encaminadas a la
seguridad alimentaria y la
construcción conjunta de
soluciones que garanticen el
aislamiento, tales como
entrega de mercados, fun-
cionamiento de comedores
comunitarios y otras alterna-
tivas como comitivas comu-
nales.

Mercados
El secretario de

Desarrollo Económico de
Cali, Argemiro Cortes,
entregó detalles del proceso
para proveer 200.000 merca-
dos a hogares vulnerables de
la ciudad.

“Lo primero que quere-

mos decir es que los merca-
dos obedecen a productos de
la canasta básica y están
recomendados como ayuda
humanitaria por el gobierno
nacional. Estamos adquirien-
do dichos productos a dos
proveedores y su costo es de
$75.000 en promedio”, explicó
el funcionario.

Dijo Cortés que adicional-
mente se están entregando
bonos de $80.000, para que las
personas puedan comprar
sus mercados. “A estas
estrategias se suma otra, que
consiste en trabajar con los
mercados-bonos, pero desde
los barrios. Con esto pre-
tendemos que nuestra comu-
nidad no vaya a pasar ham-
bre y se quede resguardada
sin contaminarse”, manifestó
el funcionario.

El titular de Desarrollo

Económico consideró
importante precisar que si
cualquier persona se va de
compras, muy segura-
mente puede regatear y le
rendiría más, pero en el
caso del Estado se deben
tener en cuenta las
estampillas, los impuestos
y las retenciones que hace
la Alcaldía. “No es lo
mismo salir con mi plata a
comprar mercado que
hacer un contrato con el
Estado. Además, también
se deben considerar costos
como empaque y logística,
que van sumando”, explicó
el secretario.

Hasta el momento se han
entregado cerca de 70.000
mercados que se suman a los
20.000 hogares apadrinados
por el sector privado, para un
gran total de 90.000.

La prioridad en la dis-
tribución de estas ayudas son
los asentamientos de la ciu-
dad, con una cobertura del
100%. Ahora se está llegando
a otras poblaciones como
vendedores ambulantes, reci-
cladores, consejos comunita-
rios y taxistas, entre otros.

La estrategia
La secretaria de Bienestar

Social, Fabiola Perdomo,
designada por el alcalde
Jorge Iván Ospina como ger-
ente del proceso, explicó:
“Lideramos esta estrategia
con la Secretaría de
Desarrollo Económico, que se
encarga de construir el
mecanismo para la consecu-
ción de los alimentos, la iden-
tificación de la canasta ali-
menticia y los proveedores”.

Una vez termina ese pro-
ceso, la Secretaría de
Bienestar Social se encarga
de articular con otros organ-
ismos para hacer una dis-
tribución equitativa, princi-
palmente en las zonas donde
las personas no tienen ingre-
sos, pero tampoco apoyo
económico.

En el proceso de definir
los beneficiarios, son
insumos fundamentales las
bases de datos de Prosperidad
Social, Planeación, Sisbén y
las suministradas por el
enlace que se abrió para que
la gente se inscribiera.

■ Van 80 en Colombia

■ Conozca el proceso de compra y entrega en Cali

La AAlcaldía dde CCali explicó detalles del proceso para la entrega
de 200 mil mercados a familias caleñas.

Avanza entrega de mercados
Este viernes el Ministerio

de Salud confirmó 11
nuevos fallecimientos por
Covid en Colombia, con los
que son ya 80 las muertes
producidas por el coro-
navirus en el país.

También fueron confir-
mados 250 contagios, con los
cuales el número de casos en
Colombia llega a 2.473.

En el informe entregado
este viernes santo se repor-
taron once nuevos falle-
cimientos por Covid-19, dos
de ellos en Cali: una mujer
de 80 años de edad con dia-
betes y antecedente de ACV
isquémicos, y un hombre de
57 años con diabetes. Con
estos dos casos son ya ocho
las muertes por coro-
navirus en la capital del

Valle del Cauca.
Después de Bogotá,

donde hay 1.121 casos, el
Valle del Cauca ocupa el
segundo lugar con más posi-
tivos del virus, con 418.

Recuperados
El ministerio de Salud

reportó que a la fecha 197 de
las personas contagiadas
con el virus se han recupe-
rado. Precisamente este
viernes la Clínica Dime, en
Cali, reportó la recu-
peración de un hombre de 80
años de edad, que estuvo
hospitalizado durante dos
semanas, de las cuales per-
maneció seis días en cuida-
dos intensivos, y pese a
tener otras enfermedades,
venció el Covid-19.
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Confirman dos
muertes más por 
Covid-19 en Cali

El VValle ttiene 4418 ccasos 
de CCovid-119 cconfirmados

■■  Senador Petro reveló que tiene cáncer
El senador opositor y excandidato presidencial Gustavo
Petro reveló a través de un video que padece cáncer.
Petro anunció que será sometido a un procedimiento
quirúrgico en Cuba, donde fue diagnosticado.
“El 2 de marzo se me diagnosticó una enfermedad, cáncer
temprano en la juntura del esófago con el estómago.
Regresé al país (Colombia) para obtener una segunda
opinión médica y, después de análisis de laboratorio y
endoscopias, se determinó la existencia de una lesión en el
mismo lugar”, dijo el senador.

“El lunes 13 de abril en la mañana tendré una nueva
endoscopia. Esta vez con intervención quirúrgica para
tratar de remover el tejido dañado. Si por lo delicado de
los tejidos donde se ubica la lesión no se puede
remover totalmente, y si se confirma la existencia del
cáncer, entraré a tratamiento de quimioterapia”, agregó
Petro.
Diversas voces, entre ellas contradictores de Gustavo Petro,
como el presidente Iván Duque, el expresidente Álvaro
Uribe y el excandidato presidencial Sergio Fajardo enviaron
mensajes de solidaridad al senador.
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El Diario Occidente quiso conocer
cuáles son los cambios más evi-
dentes que han experimentado

las comunas de Cali durante la medida
de aislamiento.

Consultamos con los diferentes
ediles comunales, quienes coinci-
dieron en que la solidaridad de los
vecinos, la disminución de los hurtos,
de los homicidios y de la contami-
nación del medio ambiente han sido
los factores positivos que ha dejado
esta cuarentena.

Walter Antonio Bustamante, edil de
la comuna 9, indicó que al no haber
tanta gente en las calles los hurtos han
disminuido exponencialmente, al igual
que las riñas. Así opina Martha Toro
Ramírez, edil de la comuna 8, quien
resalta una reducción en la contami-
nación del aire, visual y auditiva, prin-
cipalmente en los barrios
Villacolombia, Chapinero, El Trébol,
La Base y la Troncal. Cambio que tam-
bién fue replicado por líderes de la
comuna 6 y del corregimiento La Paz,
zona rural de Cali, en donde, dice la edil
María Myriam Ceballos, la fauna se
siente libre.

Según Carolina Ordoñez Cedeño,
edil de la comuna 17, “hay una reduc-
ción notable de la contaminación, ya
que en nuestra comuna la atraviesan

vías principales como la Pasoancho, la
Autopista Simón Bolívar, la Sur
Oriental, la calle 5, entre otras. En todo
el día logramos escuchar a las aves,
cosa que solo podíamos hacer muy tem-
prano en la mañana”. Para Luz
Adriana Rodríguez, edil de la comuna
9, esta cuarentena le ha servido
muchísimo al medio ambiente, “veo
que la gente está respondiendo bien”,
afirmó. 

Solidaridad
Muchos ediles coinciden en que la

medida de aislamiento ha sido un tiem-
po oportuno para fortalecer el diálogo

en familia. Ángela Castañeda, edil de la
comuna 17 dijo que "hay más solidari-
dad entre los vecinos, se han creado
grupos de ayuda para adultos mayores,
también hay acatamiento de la norma,
claro que con sus excepciones".

Eider Hurtado Molina, edil del
corregimiento El Hormiguero, man-
ifestó que la medida está funcionan-
do bien, a pesar de ser un momento
difícil para sus vecinos por tratarse
de una comunidad vulnerable que
tiene que salir a la ciudad para bus-
car sus alimentos, ya que no se ha
recibido ninguna ayuda por parte
del gobierno local.

■ Ediles de las comunas hablan de cambios significativos

Lo que ha hecho la
cuarentena en los
barrios de Cali

Myriam EEsperanza NNovoa, eedil dde lla ccomuna 55
Lamentablemente aumentó la violencia intrafa-
miliar, por lo contrario la contaminación dismi-
nuyó en cerca de un 60%. Debo decir que los
homicidios bajaron al igual que los robos de
celulares, que era muy frecuente en el sector. Se
refleja más la solidaridad para favorecer a las
personas vulnerables, pero la gente sigue

andando en las calles sin darse cuenta que nos están perjudican-
do a los que realmente estamos acatando la orden del gobierno.

Stella MMolina AAlmeida, eedil dde lla ccomuna 44
Este caos ha generado unión entre los líderes
sociales como los miembros de las Juntas de
Acción Comunal, los grupos especiales, los
activistas y los ediles para poder recolectar infor-
mación sobre las personas más vulnerables,
estar pendientes de que todos tengan sus servi-
cios públicos. Cada uno estamos dando a cono-
cer que el cuidado está en las manos de todos.
En el sector que yo vivo se ha visto el respeto por las normas y es
prácticamente nulo los carros y motos en vía pública, solo se ven
las motos de domicilios.

León ÁÁngel SSabogal, eedil dde lla ccomuna 33
Hay cambios en la reducción de la contami-
nación. Es imposible acatar la norma ya que las
personas compran el día a día y los adultos ma-
yores salen a diario, algunos con el pretexto de
sacar a las mascotas, la mayoría incluso, sin pro-
tección. No hay control de las autoridades, pero
lo más indicado sería que las autoridades acom-
pañen a los adultos mayores, hablen con sus

familiares y les adviertan sobre las sanciones económicas.

Mauricio PPineda, eedil dde lla ccomuna 22
Hay más solidaridad entre los vecinos, ayudando
a conseguir donaciones de mercados para los
vecinos del barrio La Flora y otros, quienes en
este momento están en situación de vulnerabili-
dad por no estar incluidos hasta ahora en ningu-
na medida de protección del Gobierno Nacional.
Para destacar, el acatamiento de las medidas
porque la gente ha cumplido con el confi-
namiento en sus casas.

Diana AAlejandra FFernández, 
edil dde lla  ccomuna 222
Hay dos actuaciones de la comunidad que
quiero mencionar, primero, que hay más soli-
daridad entre los vecinos, tanto con la donación
de mercados como con dinero para la compra
de alimentos. A la ayuda también se suma la
Policía que nos está ayudando a hacer la repar-
tición. Por otra parte, es lamentable que algunas

personas estén incumpliendo la medida.

Algunos eediles mmanifiestan que hay personas que aún no terminan de acatar la
medida de aislamiento en Cali.

Hablan los líderes



Los mosquitos trasmisores de enfer-
medades  como el dengue o la malaria
se propagan más fácilmente cuando se
presentan altas temperaturas.

El contacto con especies silvestres
puede afectar la salud de las personas
y se recomienda mantenerlos en sus
hábitats naturales.

El calentamiento global puede afectar a
todas las especies, incluyendo al ser
humano y generar desequilibrios en la
naturaleza.
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■ Enfermedades pueden incrementarse

Según los expertos, el calentamiento
global puede afectar de muchas
maneras al ser humano y a las

diferentes especies de flora y fauna.
Las altas temperaturas, puede generar,

por un lado malas cosechas y carestía de
alimentos y desnutrición e incluso
deshidratación.

Así mismo, los calores fuertes son foco
para el aumento de enfermedades como la
malaria y el dengue en muchas zonas del
planeta, ya que según han planteado
expertos, los mosquitos transmisores
están más adaptados a estos climas.

Tambien se ha planteado que otras
enfermedades llamadas emergentes como
hantavirus, esquistosomiasis,  oncocerco-
sis han en aumento debido al clima
extremo.

Además , en casos como el coron-
avirus,  la deforestación puede causar la
emigración de animales silvestres porta-
dores de algún virus que a ellos no les hace
daño pero al pasar a los humanos puede
mutar y ser más agresivo.

Según indica Gustavo Trujillo, biólogo
de la Dirección de Gestión Ambiental de la
CVC, un virus puede ser transmitido de un
animal a humano pero este no lo transmite
a nadie más y coloca el caso de la
salmonela que es adquirida cuando se con-
sume un pollo ha sido mal procesado,  pero
la persona afectada  no lo transmite a otra.

Explica Trujillo que caso contrario ha
sido el coronavirus, que al parecer
proviene del murciélago y pudo pasar a
otro animal y al parecer mutó y pasó a un
humano que lo transmitió a otros de su
especie.

El biólogo recordó que por estos días
hemos visto muchos casos de animales sil-
vestres que han salido a zonas frecuen-
tadas por humanos ante la ausencia de
estos.

Recomendó dejarlos en su hábitat, no
darles alimentos, porque no son mascotas.

“La mejor cura frente a pandemias como
el covid-19, aparte de lavarse bien las
manos, es dejar que la fauna silvestre se
quede donde pertenece y que los seres
humanos dejemos de depredar su casa y,

por supuesto, a ella misma” dice el biólogo.
Trujillo afirma que el calentamiento

global puede afectar a aquellas especies
que no logran adaptarse a los cambios de
la naturaleza, por lo que se extinguen.

Un estudio realizado por el Fondo Mundial para la natu-
raleza indica que el comercio de fauna silvestre puede
convertirse en el vehículo para las enfermedades trans-
mitidas de animales a seres humanos.
El tráfico de fauna silvestre se da en muchas partes del
mundo con diferentes motivos, que van desde el gusto
por tenerlos, utilizar alguna de sus partes de adornos o
consumirlas como gastronomía o para curar enfer-
medades.
El biólogo Trujillo puso como ejemplo el armadillo
sobre el que indicó que "hay gente que considera que
tiene una cura tradicional, pero desconocen que este
animal es un reservorio del bacilo de Hansen, que pro-
duce la lepra. Supongamos que la persona se cure del
asma, pero queda con lepra”.
Puso también como ejemplo el caso de los reptiles que
“tienen patógenos que nos producen problemas gástri-
cos o de disentería. El hecho que tengamos contacto
con los animales no nos exime de que esos patógenos
o microorganismos que están en ellos no puedan pasar.
Se requiere una situación clara en que puedan atravesar
esa barrera entre el animal y el humano, que se conoce
como zoonosis, y que de ahí se pueda transmitir de
humano a humano”.
Otro aspecto que plantea es el consumo de la llamada
carne de cacería sobre la que indicó  que "puede que el
que consuma la carne no se infecte si ésta pasó por un
proceso de cocción y eventualmente mueren los virus y
las bacterias, pero aquellos que procesaron la carne son
potenciales transmisores de cualquiera de los
patógenos de estos animales".

Cuidado con la 
fauna silvestre

Cambio climático afecta a todos

Especial Diario Occidente

Especies ccomo eel aarmadillo pueden transmitir la lepra.

Especial Diario Occidente

El ccalentamiento gglobal afecta por igual tanto a humanos como especies animales
y flora.

Gustavo Trujillo explica que los ani-
males silvestres pueden convivir
con los virus pero “cuando nos
ponemos en contacto con ellos
somos un ser nuevo en donde
puede haber una gran oportunidad
que es el caso que estamos viendo
del Covid- 19”.
El análisis del árbol genético del
covid-19 indica que se originó en
murciélagos pero todavía no se sabe
si el virus saltó directamente desde
murciélagos o hubo un animal
hospedador intermedio.
Otra fuerte hipótesis se basa en el
consumo de pangolín -que es
huésped intermediario de virus
transmitidos por murciélagos-, el
animal más traficado del mundo y
deseado por sus escamas.
Sea como sea, en China se ingiere
mucha carne animal semicocida o
cruda, lo que ha sido el caldo de cul-

tivo pro-picio para la aparición de un
coronavirus de alto crecimiento
exponencial que a la fecha ha mata-
do a más de 51 mil  personas  y ha
infectado a un millón de personas
en 191 países.
Un artículo publicado en Blogs del
Banco Mundial sobre el "efecto pan-
golín" afirma que "las actividades
antropogénicas están eliminando el
efecto amortiguador que propor-
ciona la biodiversidad y los ecosis-
temas, aumentando así el riesgo de
una nueva pandemia".
La fragmentación de hábitats es pro-
ducto de actividades económicas, la
urbanización y el rápido crecimiento
poblacional. Inclusive, el cambio
climático puede ser un catalizador
para que se acelere la aparición de
especies invasoras y se desplace el
efecto sombrilla o protector de las
especies silvestres.

Los riesgos
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La educación es el
arma más poderosa

que puedes usar para cam-
biar el mundo.

Nelson Mandela

i bien es necesario vigilar con lupa la eje-
cución de los recursos destinados a atender
la pandemia del coronavirus, tal y como se
debe hacer con cada peso del erario, los
colombianos deben evitar que el exceso de
desconfianza los lleve a adelantar una
cacería de brujas en la que, por las faltas

cometidas por algunos, se generalice y se criminalice a todo
gobernante que realice compras para atender las necesi-
dades generadas por esta coyuntura en materia de salud,
alimentación y seguridad.
Sin duda, hay contrataciones de emergencia que se deben
hacer, como las compras de guantes y tapabocas, así como de
equipos médicos y también de mercados para garantizar la
seguridad alimentaria de miles de colombianos de escasos
recursos. Poner en entre dicho esas contrataciones per sé es
injusto e irresponsable, primero, porque se necesitan con
urgencia y, segundo, porque al clima de tensión que se vive
por cuenta de la pandemia se le agrega un componente de
desconfianza que enrarece más el ambiente y genera fric-
ciones innecesarias en un momento en el que se requiere con-
struir confianza para que haya unión.
Quien tenga fundamento para hacer denuncias está en la
obligación moral y legal de poner esa información en
conocimiento de las autoridades competentes, pero quien
sospeche por simple desconfianza y sin prueba alguna, debe
cuidarse de hacer señalamientos innecesarios. Más grave
aún es que, por razones políticas, se utilicen las redes sociales
para tender mantos de dudas sin más razón que pasar cuen-
ta de cobro por viejas rivalidades electorales.
Los gobernantes deben ser proactivos y rendir cuentas en
tiempo real de los recursos que se gasten en la atención de
esta emergencia sanitaria para evitar suspicacias.
Hay que vigilar y exigir transparencia, pero también hay
que cuidarse de quienes, a partir de mentiras, quieren
aprovechar la coyuntura para desprestigiar gobiernos y
capitalizarlo políticamente.
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Puedes tener defectos, estar
ansioso y vivir irritado algu-
nas veces, pero no te olvides
que tu vida es la mayor empre-
sa del mundo.

Sólo tú puedes evitar que
ella vaya en decadencia.

Hay muchos que te apre-
cian, admiran y te quieren. Y
no lo sabes pero existen per-
sonas para quien eres especial 

Me gustaría que recor-
daras que ser feliz, no es tener
un cielo sin tempestades,
camino sin accidentes, trabajo
sin cansancio, relaciones per-
sonales sin decepciones.

Ser feliz es encontrar fuerza
en el perdón, esperanza en las
batallas, seguridad en el palco
del miedo, amor en los desen-
cuentros.

Ser feliz no es sólo valorizar
la sonrisa, sino también reflex-
ionar sobre la tristeza.

No es apenas conmemorar
el éxito, sino aprender lecciones
en los fracasos.

No es apenas tener alegría
con los aplausos, sino tener ale-
gría en el anonimato.

Jamás desistas....
Jamás desistas de las per-

sonas que amas.
¡Jamás desistas de ser feliz,

pues la vida es un espectáculo
imperdible!

Papa Francisco 

Ser felizS
El virus de la
desconfianza

NNoo  ssee  ppuueeddeenn  ssaattaanniizzaarr  ccoonnttrraattaacciioonneess  qquuee
ssoonn  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eennffrreennttaarr  llaa  ppaannddeemmiiaa..

En esta profunda cri-
sis que está viviendo
el mundo, en gran

parte por culpa de muchos,
por no cuidar y amar
nuestro planeta, se encuen-
tra uno con personajes que,
por razones ideológicas o
con “buenas intenciones”,
vaya uno a saber, salen con

propuestas que lo ponen a pensar a uno, sin son
bien intencionadas o malévolas. Por ejemplo, el
senador Roy Barreras, bastante conocido por
todos, a raíz de la afectación por coronavirus
que afecta a una hija suya, médica en el hospi-
tal John Hopkins de los Estados Unidos, pro-
pone al gobierno nacional “mejorarle” los
salarios al personal médico de todo el país,
amén de dotarlos con elementos de bioseguri-
dad que les ayude a laborar sin tantos riesgos.

Eso es innegable. Esos elementos no se pro-
ducen en el país y quienes los producen tienen
sus propias preocupaciones con la pandemia.
Llama la atención también, que él se opuso a
rebajarse el injusto salario como congresista,
por “tener mucho trabajo”. Gustavo Petro,
quién tampoco se rebajó el salario, propuso
“parar la producción nacional” para darle
prioridad a la salud. Loable solución, pero se le
olvidó que la recesión que estamos empezando
a padecer a nivel mundial va a empeorar las
cosas. Es decir, “propone” pero no da solu-
ciones. Y Claudia López, campeona del populis-
mo, le ganó a Petro, habla de extender la cuar-
entena a tres meses más, sin dar cifras médicas
ni de consumo, mientras en Bogotá aumentan
los homicidios.

Con razón Eduardo Galeano decía que “ojalá
podamos tener el coraje de estar solos, y la
valentía de arriesgarnos a estar juntos.”

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

¿Juntos o mal acompañados?

Todo rompimiento es
doloroso, lo sabe-
mos. Unos más que

otros. Y justo ahora en que
no podemos movernos con
la facilidad con que
veníamos, le dio a nuestro
amigo Armando Peña por
irse de este mundo.
Algunos me llaman a

darme un saludo, como si hubiese sido un fami-
liar y fue más que eso, quien falleció. Me dicen
“siempre tuvo agenda propia”, “iba por el andén
de al frente al que todos íbamos”, “murió en su
ley”, refunfuñó Azcárate. Los Ospina me escri-
bieron (el alcalde y el escritor) lamentando la
pérdida del amigo. Y sí, Armando murió como a
él le gustaba: solitario. Además en un momento
histórico excepcional, hecho para él; cuando un
virus, esos a los que él les tenía pánico, nos tiene
enclaustrados.

Tenía fobia a los microbios, todo lo limpiaba
con obsesiva frecuencia, tipo Howard Hughes.
Daba vueltas antes de sentarse en determinado
sitio, para evitar cierto roce que él creía le podía
impregnar de algo. Así y todo, anduvimos por
muchos sitios en la noche de Cali, en esta ciudad
que le gustaba transitar caminando y reflexio-
nando, por eso le llamábamos el “filósofo peri-
patético”.

En ocasiones nos cogió el amanecer, mientras
me explicaba detalles de la historia del arte, de la
genealogía de ciertas familias del país y la
comarca que conocía al detalle. Tenía autoridad
en lo que decía, vivió desde niño rodeado por un
selecto grupo de amigos que lo protegieron,
incluso ahora se prolonga esa protección a su
hermanita Ana María.

Chao Peñita (no te gustaba que te dijeran
así) y te lo digo, para que sigamos en nuestra
eterna pelea y te lo digo, con lágrimas en mis
ojos.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

In memoriam
MI COLUMNA

VERBIGRACIA

Hueco monumental
en barrio Salomia

ESTE HUECO EN LA CALLE 47 CON CARRERA
5 ESTÁ CADA VEZ MÁS GRANDE. LOS VECINOS
DEL SECTOR LLEVAN UN AÑO RECLAMANDO LA
REPARACIÓN DE LA VÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El Virus del Papiloma Humano
(VPH) es el grupo de infecciones
que se transmite por vía sexual más

común que existe. Por lo general, en su
grado más inofensivo este desaparece
espontáneamente; sin embargo, puede lle-
gar a provocar verrugas genitales e inclu-
so convertirse en un cáncer cuando su
manifestación es más agresiva. 

Cada año, aproximadamente 660
millones de personas en todo el mundo son
infectadas con VPH. 

Según cifras, se estima que 14 millones
de ellas en Estados Unidos serán infec-
tadas anualmente con este virus y se
calcula que cada hora se presentan 40
nuevos casos de verrugas genitales en ese
país. Como si fuera poco, el 50% de las
nuevas infecciones ocurren en personas
de 15 a 24 años. 

Aunque existen más de 40 tipos de VPH
genital, solo algunos pueden causar deter-
minados cánceres tanto en hombres como
en mujeres. De acuerdo con cifras del
Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos, el virus
fue responsable de un promedio anual esti-
mado de 34.800 casos de cáncer entre 2012 y
2016.  De esta cifra, 32.100 casos al año
(92%) se hubieran podido evitar.

El VPH es una cuestión seria, pues
puede convertirse en un cáncer de cuello
uterino, anal o incluso vaginal. Estar
informado es el primer paso para ayudar a
proteger tanto a mujeres como hombres de
esta enfermedad. 

Debido al desconocimiento de la

patología, MSD lanza la plataforma infor-
mativa www.InfoVPH.com con el objetivo
de prevenir a la población sobre los riesgos
y consecuencias que puede traer el VPH. 

Un gran número de casos de VPH
pueden llegar a eliminarse solos. Sin
embargo, en los casos en los que no se
elimina, puede convertirse en un cáncer u
otras enfermedades. Es importante
resaltar lo anterior, pues muchas personas
que tienen VPH ni siquiera lo saben
porque a menudo no presentan signos ni
síntomas. 

Ante estos riesgos, hay que prestar par-
ticular atención a cómo se puede conta-
giar. La exposición al virus puede ocurrir
con cualquier tipo de experiencia sexual
que implique contacto genital con alguien
que tenga VPH, ya sea oral, vaginal o anal. 

A su vez, las relaciones sexuales no son
necesarias para el contagio, pero son la
forma más común de contraerlo. De hecho,
alrededor del 91% de los hombres y 85% de
las mujeres sexualmente activas
adquirirán en su vida alguna infección
genital causada por el virus. 

Plan List: es una aplicación para organizar tus tareas
diarias. Enseguida verás que al buscar una Quick App no te
desplegará un botón para “instalar”, sino uno para “abrir”
y al dar clic en él, de inmediato se ejecutará la aplicación.
Por si fuera poco, se actualizan y borran archivos viejos de
forma automática.
Y porque en Huawei pensamos en el futuro, estas aplica-
ciones están listas para llevar el ritmo tan rápido y la
enorme cantidad de apps que demandará la tecnología 5G.

Seguro que algunas ya las conoces, así que te darás cuen-
ta de que la modalidad de Quick App te seguirá brindado
una magnífica experiencia.
Airb&b: consigue hospedaje donde quieras, cuando
quieras.
FIFA Video Games: videojuego de fútbol.
News: La Nación Lite, Milenio Lite, Forbes México Lite.
Plataformas de noticias.
E-notes: app que brinda herramientas de estudio.

Quick Apps que no debes dejar pasar

“Los milagros” aquellas experiencias de la vida que se man-
ifiestan en armonía con el fluir, no tienen una explicación
aparente y los relacionamos con eventos que parecían no
tener posibilidad de versen manifestados, ¿Qué nos dicen
los seres de luz de los milagros?  Un ángel nos recuerda que
la vida misma y todos los detalles de ella son un milagro
programado consciente, inconsciente o subconsciente, aun
así un milagro de ser, la radiación sagrada que da un ser de
Luz, nos recuerda el amor Divino para cada una de sus crea-
ciones, llena de señales edificantes y experiencias con sen-
tido, nuestros bellos seres de Luz dicen:
Recuerda el milagro de la vida en ti, hoy conecta el alma y el
espíritu a el reencuentro real con el amor divino, progra-
marte con sentido profundo a circunstancias cotidianas de
la vida, verlas y agradecerlas, así sea algo que consideres
pequeño agradecerlo en grandeza es labor diaria, cuando
aceptamos conscientemente que en cada paso del camino
estamos asistidos, amados y apoyados, y que la compañía
espiritual asiste el alma a recordar el camino de regreso a la
fuente, estamos caminando en enfoque edificante, estamos
viviendo con propósito. En afirmación responde:
Estoy agradecido por ________________________ piensa en
toda área de tu vida y agradeciendo multiplica dichas cuali-
dades. Si hay algo que te mortifica, por ejemplo que no vez
abundancia en tu vida o la salud esta flaqueando, y deseas
cambiarlo de la pantalla de tu vida entonces complementa
la siguiente oración:
¿Cómo puedo mejorar en ____________
(economía, relaciones personales, amor propio, crecimien-
to, etc). Hoy conecta tu Alma en meditación, plegaria, invo-
cación y oración a la Divinidad fuente de todo el bien en tu
vida, sin pedir como un auxilio desesperado, no es nece-
sario hacerlo en petición si no en aceptación, aceptación
clara de que su chispa vibra en ti. 

Oración para traer milagros a la vida:
Dios mio, siento tu luz y resplandor en cada area especial-
mente en _______________de mi experiencia humana, acep-
to tu apoyo y me responsabilizo hablando, afirmando y sin-
tiendo tu luz en mi, cada paso que doy lo considero milagro,
cada vivencia en luz se refleja, bendigo existir, bendigo mi
sendero.

Para tener en cuenta

Llamando a los
ángeles de los

milagros
■ Conozca sobre los riesgos y consecuencias

Aunque sea muy peligroso, el
VPH se puede prevenir siguien-
do estas recomendaciones: 
1. Limitar el número de parejas
sexuales: Aunque no hay
forma de saber si una pareja
puede exponer a su com-
pañero al VPH, limitar la canti-
dad de parejas sexuales puede
ayudar a reducir las posibili-
dades de contraer el virus.
2. Utilizar preservativos: Los
preservativos pueden reducir el riesgo de contraer VPH si se usan todo el tiempo y de forma
correcta. Sin embargo, las áreas que están descubiertas son vulnerables al virus. 
3. Practicar la abstinencia: De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), la forma más confiable de prevenir la infección genital por VPH es
abstenerse de la actividad sexual.
4. Concertar citas con el médico en el futuro: La verdadera protección comienza al conocer
los hechos. Por eso, es importante visitar al médico periódicamente. 
Si usted tiene sospechas de haber contraído este virus, acuda a su médico. Para más infor-
mación, visite www.InfoVPH.com. 

¿Cómo prevenirlo?

¡Mujeres y hombres,
cuidado con el VPH!
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■ Para tener en cuenta

La compra de vivienda
con fines de inversión,
en medio de la crisis

económica que está golpeando
al mundo a causa del COVID-
19, a largo plazo es un negocio
con buen futuro. Los precios
van a bajar y la oferta aumen-
tará ya que muchos necesi-
tarán tener liquidez y saldar
deudas.

Frente a este futuro prom-
etedor, las cifras que arrojan
hoy la encuesta realizada por
Habi.co a más de 160 personas
de la industria, muestran un
escenario muy similar a
China, donde las ventas de hog-
ares se redujeron en enero y
febrero un 90%.

Entre los encuestados se
destacan agentes independi-
entes, inmobiliarias y con-
structoras, donde “el 92.5% de
la muestra afirmó que las solic-
itudes de venta han disminui-
do y el 92.5%, que las de com-
pra también han bajado”.

“Nos encontramos frente a
un escenario distópico donde
por un lado, en el corto plazo,
se presentarán buenas oportu-
nidades para quienes deseen
comprar vivienda, por la dis-
minución del precio en la ofer-
ta. Pero por otra parte, será un
momento en el que buscar la
financiación para poderla
adquirir no será fácil”, expresó
Juan Sokoloff, director de
estrategia de datos de Habi.

El sector bancario está
siendo cauteloso en sus
mediciones debido al riesgo y a
la incertidumbre que existe lo
que podría llevar a que los

créditos hipotecarios se reduz-
can y las personas no tengan
cómo financiar la compra de
un nuevo hogar.

“El 65% de los encuestados
piensan que los procesos de
compra con finalidad de
vivienda van a disminuir, pero
el 30% piensan que se va a
mantener igual”.

Una ventaja
No obstante, a pesar de que

los escenarios demuestren que
por el momento los segmentos
como la segunda vivienda o las
viviendas vacacionales están
siendo los más afectados, para
Habi.co, la plataforma digital
colombiana que simplifica los

procesos de venta y compra de
inmuebles, el aumento del uso
de los recursos tecnológicos
durante el aislamiento, será un
valor agregado para quienes
deseen comprar vivienda.

Los datos arrojados por la
encuesta confirman además
que la crisis podría convertirse
en una oportunidad de inver-
sión: “aunque hasta el momen-
to solo el 20% de los encuesta-
dos reporta que alguno de sus
clientes decidió bajar el precio
por la coyuntura, en caso de
agravarse la situación, el 50%
de los encuestados recomen-
darían a sus clientes bajar el
precio de los inmuebles. 

Esto podría generar ventas

más rápidas y reducir un poco
la iliquidez del mercado”. El
sector inmobiliario es un sec-
tor muy atractivo para la inver-
sión. Así lo afirma el director
de estrategia de Habi,
“creemos que a largo plazo se
presentarán oportunidades
muy buenas y muy intere-
santes, en cuanto a precios. 

Además, en un momento
en el que las bolsas del mundo,
incluyendo la bolsa de valores
de Colombia, tienen
rendimientos negativos, donde
caen un 10% casi todos los
días, los inversionistas encon-
trarán en los bienes inmuebles
un buen refugio para su
dinero”, añadió.

Maratón de capacitaciones
Internet, Turismo & Hotelería y Retail. Aquellos que quieran
aprovechar esta oportunidad que les permitirá sumar
conocimientos y herramientas en la gestión de su empresa
online, el eCommerce Institute los invita a unirse gratis al pro-
grama #YoMeProfesionalizoEnCasa:
https://ecapacitacion.org/yomeprofesionalizoencasa/. Una vez
registrados, recibirán el acceso a la grilla de la oferta académica
dinámica, esto significa que los contenidos se estarán
actualizando constantemente. 

El eCommerce Institute habilitó de forma global a partir
del lunes 30 de marzo con acceso abierto, gratuito y
100% online una Maratón de eCapacitación, en la cual
se ofrece una serie de clases y contenidos que forman
parte de sus Programas de Formación Ejecutiva en for-
mato eLeaderClass & eLeaderConference. Los mismos
están orientados a profesionalizar la gestión de los
negocios online de diferentes sectores: Moda, Pharma
& Beauty, Consumo Masivo, Venta de Servicios por

Un gran reto y una gran responsabilidad para las marcas ha
representado esta crisis en la que las marcas ya han

comenzado a adaptarse comunicando los planes de acción a
sus clientes y empleados y brindando alternativas como: apoyo
al personal médico, apoyo con suministros, apoyo a su cadena
de valor, apoyo a los adultos mayore, iniciativas para evitar el
contacto, descuentos en sus productos / servicios, entre otras
destacables iniciativas. En esta medida, GroupM  recomienda
algunos aspectos que las marcas deben tener en cuenta
durante la coyuntura: 

Tener parámetros claros de comunicación: Las marcas
deben procurar ser transparentes con todos sus grupos de
interés y en ningún momento brindar falsas expectativas. Así
mismo, mantener una comunicación simple, ya hay mucho
ruido. Por otra parte, deben ser rápidas y flexibles ya que la
dinámica del momento lo exige. 

No descuidar los objetivos a corto plazo: Procure mantener
las ventas a corto plazo de manera responsable, reasignar las
inversiones hacia las categorías y productos más relevantes es
una buena opción, así mismo, procure optimizar la comuni-
cación hacia la página web y el e-commerce, el autoservicio es
clave en este momento. 

Construir relaciones de lealtad a largo plazo: Es importante
que las marcas sean empáticas de manera genuina, la empatía
paga bien en el largo plazo y eliminar algunas de las dificultades
de los consumidores en el corto plazo puede un retorno positi-
vo de cara al futuro. Sin embargo, debe cuidarse de parecer
oportunista, las personas recuerdan cómo actúan los demás
en momentos difíciles. 

Involucramiento del entorno: Si bien su prioridad es enten-
der a los consumidores, trate de ir más allá de las necesidades
de estos y tenga en cuenta a todos los socios del negocio:
internos y externos, individuos y empresas. Trate de identificar
oportunidades en su cadena de valor para crear programas de
“valores compartidos” de manera que todas las partes se
encaminen hacia un beneficio común.

Activar el propósito: Procure agregar valor alineado con su
estrategia de marca a las personas, la comunidad y el país,
apoyando los esfuerzos de contención del virus y demás para
que las personas se mantengan seguras. Sin embargo, tenga
en cuenta que no todas las marcas se tienen que volver
“cuidadoras”, identifique cuáles son las necesidades de sus
grupos de interés, donde su marca puede ser relevante y con-
centre sus esfuerzos allí.

Movida Empresarial

La responsabilidad
de las marcas

durante la crisis

¿Es posible comprar 
o vender vivienda en
medio de la crisis?
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Son muchos los benefi-
cios que se le atribuyen
a tener un acuario con

peces en la casa e incluso en
algunos espacios laborales; se
dice que las peceras llenas de
coloridos animales crean
ambientes que tienen efectos
en la salud humana.

Los acuarios aportan tran-
quilidad, pues verlos produce
relajación y una sensación de
frescura, tanto así que hay
estudios que hablan de efectos
positivos de los acuarios con
peces en las personas con
Alzheimer, reduciendo su
agresividad.

En general, los acuarios
reducen el estrés de las per-
sonas. Observar atentamente
un acuario, los movimientos
rítmicos y acompasados de los
peces, el vaivén de las plantas
con el agua en movimiento, el
suave sonido de las ondas de
agua o las burbujas de aire
relaja y tranquiliza a los seres
humanos.

En niños tener un acuerio
estimula conductas positivas,

pues los enseña a ser respon-
sables, al estar pendientes de
la alimentación de los peces, y
les ayuda a desarrollar su
capacidad de comprensión,
debido a la observación de los
animales que viven en el
acuario.

Las peceras son un recur-
so muy utilizado en el Feng
Shui, pues se cree concentran
la energía y atraen la abun-
dancia, debido a la presencia
de agua en movimiento por la
actividad de los peces y el
colorido que estos aportan.

Los efectos de las peceras
en los niños son muchos otros:
calma a los que sufren de
hiperactividad y bajan la
ansiedad.

Presión
Los conocedores del tema

sostienen que los acuarios
con peces ayudan a controlar
alteraciones de la presión
arterial y la frecuencia
cardíaca, esto debido a su
efecto relajante, a que mejo-
ran la calidad del sueño y
son, además, antidepresivos
porque ayuda a simular un
ambiente natural.

Los acuarios también son
recomendados para ancianos
y personas solas, pues los
lleva a adoptar una posición
de responsabilidad y cambia
sus rutinas. Además, recordar
los horarios de alimentación
de los peces es un buen ejerci-
cio para ejercitar la memoria.

■ Ayudan a la relajación y a la concentración

Los efectos físicos
y emocionales de
tener peces en casa

Tener una pecera en casa es muy
entretenido y embellece el am-
biente donde esté. El movimiento
de peces y plantas y el burbujeo
ofrecen un espectáculo relajante.
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Estos días en casa, en los que se
busca atenuar la propagación del
COVID-19 mediante el aislamien-

to, son momentos en que debemos modi-
ficar nuestras rutinas y encargarnos
nosotros mismos de preparar los alimen-
tos que consumiremos. Esta coyuntura
puede generar incertidumbre y desenca-
denar ansiedad y estrés; es común que,
al experimentar este tipo de emociones,
se tienda a comer más y a consumir ali-
mentos con elevados niveles de azúcar,
grasa y sodio.

Andreína Ceballos, nutricionista de
Alimentos Polar, comparte los siguientes
consejos para tener una buena alimentación
durante la cuarentena:

Organiza un plan de comi-
das para estos días y una lista
de compra de alimentos que te

permita atender un período de
preparaciones de al menos una semana.
Lo anterior te ayudará a no distraerte o
estar desorientado en la selección de los
alimentos, así como, a aprovechar el tiem-
po en el mercado y no estar largos perío-
dos fuera de casa. Es esencial que antes de
salir al supermercado o tienda, revises tu
refrigerador y despensa, ya que de esta
forma organizas tus finanzas y sacas el
mayor provecho a lo que ya tienes en casa.

Si deseas aprovechar el tiem-
po de la cuarentena aprendiendo
platos nuevos, incluye algunas rec-

etas saludables donde introduzcas alimentos
que nunca hayas preparado anteriormente.
También puedes incluir una preparación de
indulgencia (postres), pero solo una vez por
semana. Esto te ayudara a controlar el peso y
a manejar la ansiedad.

Recuerda que las prepara-
ciones sencillas, pero con sabor
casero te harán sentir más tran-

quilo en casa.

Incluye en tus recetas ingre-
dientes que aporten al fortalec-
imiento de tus defensas. En esta

temporada es de gran importancia que
nuestro sistema inmunológico esté fuerte.
Para esto, puedes cocinar con alimentos altos
en vitamina C como el limón, kiwi o brócoli.
También es recomendable incluir en tus
preparaciones ajo y cebolla, que tienen com-
ponentes antivirales y nos ayudan a prote-
gernos de infecciones. Incluso puedes uti-
lizar jengibre, pues es conocido por tener
propiedades medicinales, ya que combate los
virus y las bacterias gracias a sus
propiedades desinflamatorias.

Te recomendamos tener en la
despensa alimentos no pere-
cederos o que no tengan fecha de

vencimiento cercana, como, por ejemplo:
Frijoles y granos no solo porque son

duraderos, sino porque además son ricos en
vitaminas, proteína y hierro.

Enlatados como el atún y las sardinas,
que contienen ácidos grasos como el omega 3
que tiene beneficios para el sistema cardio-
vascular. Recuerda que su consumo debe ser
moderado dado que generalmente pueden

ser altos en sodio.
Harina de maíz, que puede conservarse

hasta por 12 meses, es buena fuente de fibra
que favorece la digestión, no tiene colesterol,
sodio o azúcares adicionadas, y es un pro-
ducto que se puede utilizar en preparaciones
variadas.

Cereales como la avena, que ayuda a
reducir el hambre y a controlar el peso. Es un
alimento que aporta fibra, un nutriente esen-
cial en nuestra dieta porque contribuye a un
sistema digestivo saludable, y también con-
tiene una gran variedad de vitaminas y min-
erales, como la tiamina, vitamina B6, ácido
fólico, hierro, magnesio y zinc, que desem-
peñan diferentes funciones en nuestro
organismo.

El agua es tu mejor aliado:
esta recomendación debería apli-
carse todos los días, no solo en

cuarentena. Incluir el agua como una
bebida que acompañe las acciones del día
ayudará a mantener el organismo hidratado,
a que el cerebro se oxigene y además apor-
tará a la disminución del consumo de ali-
mentos porque tiene un efecto saciante. Si
eres de esas personas que prefieren que sus

bebidas tengan más sabor, puedes preparar
agua saborizada con rodajas o trozos de fru-
tas y/o verduras frescas, como limón, naran-
ja, piña, fresas o pepino, agregar plantas o
hierbas como la menta o el jengibre, y
endulzar con un poco de miel de abejas.

Congela los alimentos pere-
cederos para que duren más tiem-
po en tu hogar: los alimentos fres-

cos como las frutas y las verduras se
pueden congelar. Esto permite que se puedan
consumir en mayor tiempo sin perder sus
propiedades nutricionales. La proteína ani-
mal como la carne de res, el pollo y los
mariscos deben mantenerse en el congelador
si no se van a consumir en el mismo día.

Come con conciencia: no es
recomendable que mientras estés
realizando diversas actividades

comas al tiempo, porque el cerebro no
centrará su atención únicamente en la
acción de comer. Esto hará que la sensación
de hambre se vuelva recurrente y probable-
mente consumirás productos que tu cuerpo
no necesita.

Mantén el horario habitual
de tus comidas: es normal que
teniendo más tiempo libre en casa

la rutina se desajuste y consumas alimentos
que usualmente no hacían parte de tu dieta.
Sin embargo, lo ideal es mantener las tres
comidas principales (desayuno, almuerzo y
cena) conservando las horas de consumo
habituales, e incluir dos snacks entre comi-
das. Antojos saludables para picar a lo largo
del día pueden ser frutos secos como maní,
almendras o marañones, granola con yogur
y frutas, o tallos de zanahoria y apio acom-
pañado de un dip de hummus o aguacate.

Incluye alguna actividad físi-
ca que te permita mantenerte acti-
vo y vigoroso en casa. Recuerda

que el ejercicio es un gran estímulo
para el sistema inmune.

■ Recomendaciones de una nutricionista

10 tips para alimentarse y sentirse
bien durante los días de cuarentena
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OTROS

AVISO La  señora Elcira Endo de Rincón C.C.
26612589 informa que el señor Jose LeoFredy Rincon
Endo  C.C. 12.124.049 falleció el día 11 de Febrero de
2020, quien era docente pensionado del departa-
mento del Valle. La  señora Elcira Endo de Rincón se
ha presentado en su condición de madre  Y en repre-
sentación del menor Michael Estiven Rincón a recla-
mar las Cesantias Definitivas, Auxilio funerario,
Seguro por muerte y la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso.

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION MUNICIPAL Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ,
con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el proyecto obje-
to de solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0178 Fecha de Radicación:
Abril 07 de 2020 Titulares de la Solicitud:

Paula Andrea Orozco Pérez y Luis Gabriel Toro Colonia
Clase de Licencia: Parcelación Campestre "San
Rafael" Uso: Vivienda Campestre Dirección del pre-
dio: Denominado Villa Nina Corregimiento de Tres
Esquinas Cédula catastral: 00-01-0007-0173-000.
Matricula Inmobiliaria: 384-102745. Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general para la
comunidad para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto admi-nistrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito al correo electrónico
licenciasurbanas@tulua.gov.co. acreditando la condi-
ción de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le
informamos que el acto administrativo que resuelve
la solicitud podrá ser expedido una vez haya trans-
currido un término mínimo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. EDILBERTO ALARCON
Director Administrativo Planeación Municipal. COD.
INT. 01

11AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.
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Otras Ciudades

SEGUNDA CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA DE FIDEICOMITENTES

FIDECOMISO CENTRAL TUMACO ACTIVOS

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Ordinaria de la Asamblea de
Fideicomitentes del FIDECOMISO CENTRAL TUMACO ACTIVOS, la cual se llevará a cabo de
manera no presencial el día viernes 24 de abril de 2020 de 3:00 a 4:00 pm, para la discusión
del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe sobre el estado y evolución del fideicomiso
4. Lectura del informe del revisor fiscal sobre los estados financieros del último ejercicio.
5. Aprobación de los estados financieros del último ejercicio.
6. Proposiciones y varios.
7. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas o sus apoderados podrán participar en el desarrollo de la Asamblea utilizan-
do la herramienta tecnológica denominada "Microsoft Teams", a la cual se puede acceder a
través de la invitación realizada a sus correos electrónicos, esto basado en el artículo 19 de
la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir les recordamos que pueden
otorgar poder a un representante el cual no requiere autenticación.

Cordialmente,

Luis Antonio Molina Loaiza 
Representante Legal

GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., sociedad que actúa única y exclusivamente en su calidad de
vocera y administradora del FIDECOMISO CENTRAL TUMACO TIERRAS y el 
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4. Lectura del informe del revisor fiscal sobre los estados financieros del último ejercicio.
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do la herramienta tecnológica denominada "Microsoft Teams", a la cual se puede acceder a
través de la invitación realizada a sus correos electrónicos, esto basado en el artículo 19 de la
Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir les recordamos que pueden
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPLAZAR A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
MARÍA EMILIA CAMBINDO FILIGRANA (CAUSANTE) Y DEMÁS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
EN EL PROCESO, A FIN DE QUE COMPAREZCAN ANTE ESTE JUZGADO, PARA QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN
DE LA PRESENTE PROVIDENCIA, MEDIANTE EL CUAL SE DIO APERTURA A ESTE TRÁMITE LIQUIDATARIO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INSTESTADA
PARTE DEMANDANTE: EDWARD ARTURO PÉREZ CAMBINDO
PARTE DEMANDADA: MARÍA EMILIA CAMBINDO FILIGRANA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLES DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 - 41 - 89 - 001 - 2019 - 00408 - 00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTER-
LOCUTORIO Nº 1589

EL FONDO DE EMPLEADOS DE GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P, se permite
informar que el día 04 de marzo del 2020, falleció su asociada STEPHANY
YOMARA SOTELO ZAMBRANO identificada con cédula No. 1061773370. Por
consiguiente, se solicita a quienes se consideren con derecho a reclamar aportes y
ahorros del asociado fallecido, comunicarse al tel (2) 4187300 Ext 2094 o al correo
electrónico fegoccidente@gdo.com.co, a fin de reclamar sus derechos.

PRIMER AVISO ABRIL 12 DE 2.020

Otros
EDICTOS Emplazamientos de quienes deben ser 

notificados personalmente. 
Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

RIOPAILA CASTILLA S.A INFORMA Que el día 14 de marzo de 2020 falleció el
señor NELSON HENAO SERNA, estando al servicio de la Empresa.  En virtud de
lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquel que se considere con
derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás derechos laborales se pre-
sente en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en
el corregimiento de La Paila - Zarzal (Valle).   
SEGUNDO AVISO ABRIL 12 DE 2020

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL - FELAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 1a. No. 46-84, de conformidad con lo prescrito
por el artículo 212 del C.S. del T., hace saber que la Sra. YELY ADRIANA CARO QUINTERO C.C.#
43837673 de Medellín, asociada al Fondo de Empleados, falleció en la ciudad de Medellín, el día 29 de
marzo de 2020.
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la dirección anuncia-
da, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO ABRIL 12 DE 2.020

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

AVISA Que el día 17 de febrero de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle,
el señor JAIME MARÍN SOTO (Q.E.P.D), identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.137.753, Profesional III de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con sede
laboral en el municipio de Florida Valle. Se publica el presente aviso para
que las personas que se consideren con derecho, se presenten a hacerlos
valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de
esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE
S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte No. 23AN - 41. Barrio Versalles -
Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen. 
SEGUNDO AVISO ABRIL 12 DE 2020  




