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EJEMPLAR GRATUITO

Solicitan 
reactivar la
medida de
pico y cédula

■ UCIs en más del 90% de ocupación

Ospina presentó
informe de gestión

En este momento la ciudad
de Cali se encuentra en una
ocupación superior al 90 por
ciento en las unidades de
cuidado intensivo y se llega al
pico más alto desde el inicio de
la pandemia. 

Se hizo un  llamado a la
ciudadanía a evitar las aglo-
meraciones y a manetner las
medidas de autocuidado. 

Concejal Tamayo solicitó
que se reactive medida de pico
y cédula.

Durante la rendición de cuentas el alcalde Jorge Iván Ospina
aseguró que aunque se tuvieron que ajustar los programas de
gestión a lo que conllevó la pandemia, los proyectos de
infraestructura y de educación se mantuvieron.

Aseguró que su Gobierno fue asertivo en la identificación de
fuentes de financiación para identificar proyectos innovadores y
movilizadores para la economía de la ciudad.

PÁG. 2

PÁG. 10
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CON MEJORAMIENTO DE LOS PALCOS Y UN ESCENARIO MULTIDEPORTIVO, SE DA LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO QUE AVANZA CON EL PROPÓSI-
TO DE CONVERTIR EL ‘SANFERNANDINO’ EN UN CENTRO INTEGRAL EMPRESARIAL DEPORTIVO CULTURAL Y TURÍSTICO DE CALI. POR ESO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS INI-
CIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 46  ESPACIOS EMPRESARIALES EN LA TRIBUNA ORIENTAL, LOS CUALES REACTIVARÁN LA ECONOMÍA

Remodelan el Pascual



Ala fecha, la ocu-
pación de camas de
Unidades de Cuida-

dos Intensivos (UCI) con
confirmados y sospe-
chosos de covid-19 es del
67,3% y del 90,5% cuando
se incluyen otras enfer-
medades, según lo anun-
ciado por la secretaria de
Salud de Cali, Miyerlandi
Torres Ágredo, quien
señaló que el último
reporte (del 13 de diciem-
bre de 2020) registra 84.442
casos confirmados con
2.463 fallecidos, una tasa
de letalidad del 2,9%, con
el 3,2% de casos activos y
93,9% de personas recu-
peradas de la enfermedad.

En la más reciente visi-
ta realizada a algunas
clínicas que cuentan UCI,
se encontró con complica-
ciones a la hora de encon-
trar camas libre para los
pacientes. En la Clínica de
Occidente, por ejemplo, la
directora médica de dicha
institución, Piedad Gonzá-
lez Plata, explicó que
frente a semanas ante-
riores, la ocupación de
camas en UCI para covid
ha aumentado, al igual que
la atención en los servicios
de urgencia de personas
con sospecha de coron-
avirus. 

"En la clínica hemos
alcanzado a llegar al 100%
de la capacidad instalada
para coronavirus, tenemos
preparado nuestro plan de
contingencia para ampliar
la capacidad en la UCI, en
el pabellón hospitalario y
en el área del parqueadero
de urgencias se pueden
instalar carpas para hacer
el Triage para pacientes
sintomáticos respirato-
rios, en caso de ser nece-
sario", indicó González
Plata.

La Secretaria de Salud
explicó que la idea no es

llegar a la capacidad máxi-
ma instalada, sino que los
ciudadanos pongan de su
parte siguiendo las reco-
mendaciones de auto-
cuidado que se han venido
explicando desde que
comenzó la pandemia del
coronavirus, que son: dis-
tanciamiento físico (evitar
las aglomeraciones), uso
correcto del tapabocas
(que cubra nariz y boca),
lavado frecuente de manos
con agua y jabón o el uso
de alcohol o gel glicerina-
do cuando no sea posible el
lavado de manos. 

"Las compras debería
hacerla una sola persona
de la familia. La única fór-
mula que tenemos para no
contagiarnos de covid es
seguir las recomenda-
ciones, recordemos que no
hay tratamiento y la vacu-
na no llega inmediata-

mente", dijo la titular de
Salud.

Celebraciones
Sobre el desorden cau-

sado por hinchas el pasado
domingo por cuenta de la
clasificación del América
de Cali a la final del torneo
de fútbol colombiano, la
Secretaria indicó que esas
aglomeraciones ponen en
riesgo la vida individual y
colectiva de quienes par-
ticipan en estas celebra-
ciones, al igual que la de
sus familias. "Podemos ce-
lebrar, pero de manera
responsable, estamos en
medio de una pandemia,
los servicios de salud no
podrán responder si
seguimos actuando de esa
manera, sin control, sin
distanciamiento físico, sin
el uso de tapabocas", afir-
mó Torres Ágredo.

Valle 
del Cauca

La preocupación tam-
bién es en el departamen-
to, pues de acuerdo con
María Cristinas Lesmes,
secretaria de Salud del
Valle del Cauca, estamos
atravesando el pico más
alto en casos de covid-19
desde el inicio de la pan-
demia. "Esta semana
tuvimos un promedio de
casos semanales de más
de 700 cuando nuestra
media era de 450, estamos
en un incremento alto de
casos y la ocupación de
Unidades de Cuidados
Intensivos tiene un por-
centaje acorde a ese
número, que ya alcanza
el 88% en su totalidad, y
de las camas destinadas
para pacientes con covid
el 70%", expresó la fun-
cionaria.

Pico y cédula

Teniendo en cuenta que autocontrol no ha sido la
constante entre los caleños y que por las compras
de diciembre algunas zonas comerciales presen-

tan flujos de clientes que están originando aglomera-
ciones, el concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle
solicitó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que se con-
temple la medida de pico y cédula con el objetivo de re-
gular los aforos en el comercio.
"No basta la declaratoria de alerta naranja sin medidas de
control que contengan la salida de gente a la calle. Es
preocupante porque estamos dejando al personal de
salud con toda la responsabilidad en el control de la pan-
demia", sostuvo Tamayo Ovalle haciendo referencia a la
ocupación del 90% en las UCI.
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Cali, con capacidad de camas
en UCI muy cerca de colapsar 

■ El Valle atraviesa por el pico más alto de covid-19

La cciudad ssigue en alerta naranja, razón por la que están aplazadas las cirugías estéticas e
intervenciones quirúrgicas no urgentes.

Dos alcaldes del 
Valle dieron positivo en

covid -19

Con la notificación al alcalde de Buga, Julián Rojas, de
ser positivo para covid -19 ya son dos los mandatarios
locales del Valle del Cauca que se encuentran conta-

giados de coronavirus.
Rojas indicó que fue notificado positivo, que tienen síntomas
leves y está bajo supervisión médica y aislado en su resi-
dencia.
La semana pasada había sido trasladado a una clínica en Cali
el alcalde de Buenaventura Víctor Hugo Vida al agravarse los
síntomas de la enfermedad.
De otra parte, con el fin de controlar nuevos casos de covid
-19 en Buenaventura, la Alcaldía anunció el cierre Malecón
Bahía de la Cruz, el Bulevar y otros parques de la ciudad, los
días 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1 de enero de
2021,  con el fin de evitar aglomeraciones y prevenir el coro-
navirus y se analizan medidas para el consumo de licor.
La alcaldía también se reunió con representantes de la
Fundación San Cipriano y la CVC para analizar una posible
apertura de la reserva.
Sim embargo, se determinó que aún no están dadas las
condiciones de reapertura  hasta que todos los actores
responsables de la salud y sanidad de la comunidad apliquen
y tengan claros los procedimientos de bioseguridad, por lo
que aún no se tiene una fecha fija para que el turismo vuel-
va a la zona.
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Pese a las recomenda-
ciones y al llamado
continuo de atención a

la comunidad para que atien-
da las recomendaciones
frente al no uso, ni manipu-
lación de pólvora, el balance
de lesionados a la fecha
asciende a 10 casos en la ciu-
dad de Cali.

En las últimas horas se
presentaron nuevos casos, se
trata de dos hombres mayores
de edad, uno de 43 años que
sufrió amputación de una
falange de la mano izquierda
por manipulación de artefac-
to y otro caso que corres-
ponde a un hombre de 23 años
con quemadura grado III en
la mano, el cual requirió
remisión a cirugía plástica

por la gravedad de la lesión.
Ambos casos ocurrieron por
manipulación de pólvora.

El pasado viernes se pre-
sentó el caso de una menor de
7 años con abrasión de córnea

del ojo derecho, la niña fue
remitida al Hospital Univer-
sitario del Valle para valo-
ración por oftalmología.

El llamado a la comunidad
es para que no se incre-

menten las cifras de lesiona-
dos. De los 10 casos de este
mes de diciembre, 2 corres-
ponden a menores de edad y 8
son adultos. “Venimos traba-
jando en cero comercial-
ización, disposición, venta y
manipulación de pólvora, los
riesgos van desde las explo-
siones que puede haber en los
sitios donde se tiene esta
pólvora, incluso puede causar
hasta la muerte, pueden ocu-
rrir intoxicaciones por fós-
foro blanco y también que-
maduras  desde grado I a
grado III, que requieran
intervenciones más allá de
una atención inicial” expresó
la secretaria de Salud
Pública, Miyerlandi Torres
Agredo.

Preocupante número de
lesionados con pólvora en Cali

Según llas aautoridades, el número de lesionados con pólvora va en
aumento los últimos días.

■ En lo corrido de diciembre van 10 casos

Parece que la crisis que amenazaba

con romper la unidad del Partido de la
U en Palmira fue conjurada..

Así lo indica que haya vía libre para

que Julián López, hijo del senador
Ritter López, sea candidato a la
Cámara de Representantes por esta
colectividad.

Graffiti conoció que López, quien actualmente es

subdirector de Fortalecimiento Territorial
de la Federación Colombiana de Municipios, renuncia-
rá al cargo el próximo 31 de diciembre para emprender
su campaña.

Aunque de esta aspiración se venía hablando

desde comienzos de año, el tema estaba en duda
debido al evidente distanciamiento del senador Ritter
López con la cúpula de la U en Palmira y en el Valle.

Sin embargo, las cosas han mejo-

rado y la candidatura de Julián López
tiene ahora la bendición de toda la
cúpula de la colectividad.

El reto es grande, pues será la pri-

mera vez en doce años que la U pre-
sente candidato a la Cámara por
Palmira sin tener la Alcaldía de esta
localidad.

En las elecciones de 2018 la U superó los 35 votos

en Palmira, de los cuales 24 mil fueron para el repre-
sentante Elbert Díaz, el candidato local.

Una fuente de la colectividad dijo a Graffiti que la

U, aunque haya perdido la Alcaldía de Palmira,
mantiene la mayoría de su estructura política en esta
ciudad y, además, está en capacidad de compensar la
votación con otros municipios en los que tiene proyec-
tado crecer en electores, entre ellos Cali.

El senador Ritter López no buscará la reelección y,

aunque no ha hecho ningún anuncio sobre su futuro
político, en Palmira por donde pasa le piden que se
lance de nuevo a la Alcaldía, ante lo cual prudente-
mente no dice ni “sí” ni “no”.

***

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Julián López

Ritter López

Durante lo corrido de
diciembre, los homicidios

en Popayán se han reducido en
un 50% y los hurtos en un 60%,
según se informó en un conse-
jo de seguridad con el fin de
reforzar las medidas de seguri-
dad en la Ciudad Blanca. 

La Alcaldía y la fuerza
pública analizaron en consejo
de seguridad las medidas
adoptadas durante las activi-
dades de la alborada del ini-
cio de diciembre y el Día de
las Velitas y se concluyó que
estas han dado resultados
positivos. 

El Coronel de la Policía
Metropolitana de Popayán,
Boris Albor afirmó que “las
acciones arrojan un resultado

satisfactorio, donde los ciu-
dadanos están acatando las
medidas en su totalidad, ya que
durante estas dos fechas no se
presentó ninguna incidencia
de orden público. Seguiremos
trabajando y recorriendo las

comunas de la ciudad para
garantizar y prevenir delitos
que atenten contra la ciu-
dadanía”. 

El alcalde de Popayán Juan 
Carlos López reafirmó el com-
promiso por parte de la admi-

nistración para garantizar 
un diciembre seguro y salu-
dable para todos.  

López dijo que “el trabajo
de la alcaldía y la fuerza públi-
ca ha arrojado resultados posi-
tivos donde se ve reflejado en
una reducción del 50% en ho-
micidios y del 60% en hurtos
en todas sus modalidades en
comparación con meses ante-
riores”.  

En la reunión también se
analizaron temas como la inva-
sión del espacio público y el
manejo de pipa de gas por par-
te de algunos vendedores am-
bulantes en el centro histórico
de la ciudad, situación que po-
ne en riesgo a todos los ciuda-
danos .

Mejora seguridad en Popayán 
■ Garantizan diciembre seguro

Especial Diario Occidente 

En cconsejo dde seguridad se analizaron las medidas de
seguridad tomadas en Popayán. 
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os anuncios en torno al Mundial de
Atletismo Sub20 del año 2022 permiten
mirar con optimismo la realización de
este evento, que tendrá como sede a Cali.
Ayer, durante una rueda de prensa inter-
nacional que se realizó para presentar los
avances del tema, el senador Carlos
Abraham Jiménez, presidente del bloque

de congresistas del Valle del Cauca, acertadamente cali-
ficó este certamen como “el mundial de la reactivación”.
La realización de este evento le representará a nuestra ciu-
dad inversiones superiores a los 12 millones de dólares,
algo que, sin duda, será un impacto positivo para la
economía en la pospandemia. En ese sentido, el Mundial
de Atletismo le dará un gran empujón a nuestra ciudad
en materia de reactivación, pues llegarán delegaciones de
175 países, lo que se constituye también en una gran opor-
tunidad para aprovechar y posicionar el potencial turís-
tico no solo de Cali, sino de la región.
Hace mucho tiempo no había un propósito común que
concitara tanto la unión en nuestra ciudad como este cer-
tamen deportivo, en cuya gestión y organización han con-
fluido la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del
Cauca, el Gobierno Nacional, la bancada vallecaucana y
la Federación Colombiana de Atletismo. Por eso, vale la
pena que todas las fuerzas vivas de la ciudad se sumen a
este macro proyecto económico y deportivo, al que se le
puede sacar un provecho impensado, pues además de lo
que representará en lo económico y para el deporte de alto
rendimiento, puede constituirse también en una gran
oportunidad social de reforzar el sentido de pertenencia
por la ciudad, de promover el deporte recreativo y de sem-
brar en los caleños una visión más internacional, por
ejemplo, con la práctica del inglés. Sin duda, este evento
será una gran oportunidad para todos.

Editorial
Una oportunidad
de talla mundial

Se ve caminar des-
pacio, arrastra un
poco los pies. Bien

abrigado, observa fija-
mente con sus dos bolon-
chos negros todo a su
alrededor, por encima de
su tapabocas.

Fuma suave, con un
placer que genera

envidia. Habla de Lucy, su madre, con una
emoción y afecto que puede palparse.
Enseña cada una de las obras, examina algu-
nas, muestra ciertos libros de la obra de ella
y de Hernando, y explica la historia de cómo

se hicieron esos ejemplares de edición
impecable.

Vive apaciblemente frente al gato del río
(conocido como el gato de Tejada), y desde su
balcón lo saluda diariamente como a un fiel
amigo. Se quejaba por falta de hacerle un
baño al gato, decía. Ya se hizo, y sonríe.

Alejandro Valencia, el hijo de Lucy
Tejada y Antonio Valencia, pintor tam-
bién, no podía menos que salir artista y
logró crear unos caballitos en bronce a los
que se les nota el brío, el amor con el que
los esculpe, y que ofrece a quienes le visi-
tamos.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Alejandro Valencia

Es inevitable no
hablar del covid
por estos días en

los que nos preparamos
para las celebraciones de
fin de año. No será fácil,
pero hay que llevar la
bioseguridad también a
los hogares. Las autori-

dades pueden establecer controles y san-
ciones en espacios públicos, pero en nues-
tras casas nos toca a cada uno. Somos socia-
bles y cariñosos por naturaleza, por eso evi-
tar los abrazos y los besos va en contravía.
También resulta extraño guardar distancia
con nuestros seres queridos, pero hay que
hacerlo. Las autoridades han hecho énfasis
en la importancia de realizar este tipo de
encuentros y fiestas con un número limitado
de personas y en espacios abiertos.  En
algunos países incluso han recomendado
máximo 5 personas por reunión, limitarlas

al círculo cercano y no incluir en ellas lo que
se conoce como familia extendida. 

En nuestras casas el  llamado es a usar el
tapabocas en todo momento, mantener el
distanciamiento físico y el lavado frecuente
de manos. Igualmente, se recomienda espe-
cial cuidado a la hora de preparar y servir
los alimentos; por ejemplo, limitando la can-
tidad de personas que entran y salen de las
zonas donde estos se cocinan, así como ser
muy estrictos en cuanto a su manipulación. 

Las celebraciones llegan con un nivel pre-
ocupante de ocupación en el sistema de
salud, incluso con escasez de algunos
medicamentos e insumos necesarios para el
tratamiento. Hemos aguantado 9 meses de
restricciones y sacrificios. La vacuna ya
empezó a aplicarse y en unos pocos meses
llegará a nuestro país. Sin embargo, no
olvidemos que el momento más oscuro de la
noche es antes del amanecer, así que no
podemos bajar la guardia. 

ROSA MARÍA
AGUDELO 

EN TORNO A...

La familia también contagia
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La paciencia es un
árbol de raíz

amarga pero de frutos
muy dulces.

Proverbio persa

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunos de nosotros enveje-
cemos, de hecho, porque no

maduramos.
Envejecemos cuando nos

cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo

nuevo nos asusta.
Envejecemos también cuan-
do pensamos demasiado en

nosotros mismos. Y nos olvi-
damos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia

atrás.
Pero puede ser vida hoy, si

miramos hacia adelante.
En la juventud apren-

demos; Con la edad compren-
demos.

Envejecer no es preocu-
pante: Ser visto como un viejo

sí que lo es.
Envejecer con sabiduría no

es envejecer.
Es ser comprendido.

En los ojos del joven arde la
llama, en los ojos del viejo bri-

lla la luz.
Siendo así, no existe la

edad, nosotros somos los que la
creamos.

Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu

muerte.
Personalmente yo no tengo

edad: tengo vida, tengo futuro.

¿La vejez
existe?

L
EEnn  lloo  eeccoonnóómmiiccoo,,  eenn  lloo  ddeeppoorrttiivvoo  yy  eenn  lloo

ssoocciiaall,,  eell  MMuunnddiiaall  ddee  AAttlleettiissmmoo  SSuubb2200  ddeell
22002222  eess  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  CCaallii..

MI COLUMNA
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En operativo adelan-
tado por la Fiscalía y
la Policía fueron

judicializados siete inte-
grantes de un consejo
comunitario de Buenaven-
tura que habrían auspicia-
do la tala de bosque nativo
en un área de especial pro-
tección en el Pacífico.

Así lo dio a conocer el
ente fiscalizador luego que
evidenció que los terrenos
entregados por el Estado a
una comunidad de la vere-
da La Esperanza de
Buenaventura, para benefi-
cio de sus integrantes, pre-
suntamente eran explota-
dos y vendidos ilícita-
mente.

Durante el trabajo
investigativo se constató la
pérdida de 124 hectáreas
de bosque y que el terreno

era presuntamente explo-
tado y comercializado
ilícitamente por algunos
integrantes y directivos de
la misma organización.

Según informó la
Fiscalía, al parecer se
conformó una estructura
ilegal que se dedicó a
vender porciones del ter-

ritorio colectivo a per-
sonas foráneas para la
construcción de casas
recreativas y de descanso
sin aval de los pobladores
más antiguos que han
tenido arraigo perma-
nente en la zona.

En ese sentido, por
cifras que podrían ascen-

der a los 20 millones de
pesos, supuestamente, se
arrasaba con la reserva
forestal y se permitía el
avance de los proyectos
urbanísticos.

Adicionalmente, la
Fisca-lía obtuvo elemen-
tos que dan cuenta de que
la misma red ilícita tala-
ba árboles en el área del
Consejo Comunitario y
transportaba la madera
para su comercialización
en Buenaventura y Cali.

A los capturados se les
imputó los delitos de con-
cierto para delinquir, ilícito
aprovechamiento de los re-
cursos naturales, daño en
los recursos naturales,
invasión de área de espe-
cial importancia ecológica
y explotación de yacimien-
tos mineros.

Por aaprovechamiento ilícito de recursos naturales fueron
detenidas siete personas.

Detienen integrantes de consejo
comunitario de Buenaventura

■ Por tala y venta ilegal de predios

Luego de revisar tres hojas
de vida para la elección

del nuevo gerente de las
Empresas Municipales de
Cartago Emcartago, el alcalde
de la Villa de Robledo Víctor
Álvarez confirmó la elección
del nuevo directivo de la enti-
dad Juan David Piedrahita
López.

El mandatario, como presi-
dente de la junta directiva de
Emcartago confirmó que el
Subgerente Administrativo de
la entidad fue nombrado como
Gerente.

Alvarez  manifestó que por
su idoneidad fue elegido
Piedrahita López, luego de
revisar las tres hojas de vida

presentadas ante los
accionistas de la compañía
que participaron de la
primera Asamblea pocos días

después de que finalizara la
intervención que durante seis
años hizo la Superservicios.

Como se recordará, la
empresa fue devuelta recien-
temente al Municipio y Pie-
draita reemplaza al Ingeniero
Jhon Jairo Villa, como Agente
interventor de la empresa en
representación de la Superin-
tendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Juan David Piedrahita
expresó que asume la gerencia
“con mucha responsabilidad y
orgulloso” y enfatizó que
seguirá trabajando con el pro-
fesionalismo que lo ha carac-
terizado para continuar con la
recuperación de la entidad

En ese sentido agregó que
es partidario de dársele con-
tinuidad al proceso que trae la
compañía para mantener su
recuperación.

El funcionario hizo énfasis
en el sentido de pertenencia
que se debe tener con la
empresa de los servicios públi-
cos de la ciudad.

Juan David Piedrahita
López es Administrador
Público, especialista en
Gerencia de Proyectos, y entre
otros cargos, se ha desem-
peñado como Secretario de
Despacho en las carteras de
Educación, Gobierno y
Tránsito, en el Municipio de
Cartago.

Juan DDavid PPiedrahita, nue-
vo gerente de Emcartago.

Emcartago tiene nuevo gerente
■ Expectativa por nombramiento

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué muchos no le
reconocen a Juan Cruz Real
que ha sabido manejar al
América, al punto que ya lo
tiene en la final y con cupo a la
Copa Libertadores con US$3
millones asegurados de ingre-
sos al equipo, además de
haber potenciado cantera-
nos?...(Independiente del títu-
lo, resultó DT tapabocas...).

Al César lo que es del César:

- Solo los seguidores fieles le
dábamos chance de triunfo a
La Mecha ante Nacional en
Medellín y ante Junior en
Barranquilla. Recuerdo que en
la mañana del domingo, en el
Centro Comercial Centenario,
antes de la Misa, a varios que
me preguntaron, por verme
con la roja puesta, cómo le Iba
a La Mecha en Barranquilla,
me miraron incrédulos porque
les respondí "ganamos
3/1..."...Fue un brillante primer
tiempo y un segundo tiempo
con "paridera"...Ya estamos en
la final-final y con muchos
bríos para conquistar la
15....#VamosMecha

Entre Tomates y Fresas.

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
arrojan basuras y escombros
en cercanías al Centero de
Salud de Terrón Colorado. La
empresa "Ciudad Limpia" reti-
ra, en promedio, 30 toneladas
al mes. Y la limpieza lo hace
cada semana. Urge que la
Policía y los vecinos ayuden a
evitar que continúe la acción
de los cochinos...

- Fresas: por camionados y
bien sabrosas para América
por haber llegado a la final-final
cuando muchos, semanas
atrás, lo daban por eliminados
y sin oportunidades de título.

Ahora tiene aroma a
campeón.

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, que en Cali se hayan
tenido tantas cámaras de
videoseguridad dañadas. El
secretario de Seguridad
Ciudadana, Carlos Albero
Rojas, está al frente del proce-
so de reparación de 650. La
tarea marcha a toda prisa,
pues son vitales dentro de los
planes de seguridad e investi-
gaciones contra delincuentes.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, el palo que algunos
comentaristas le dieron a Juan
Cruz Real antes de comenzar
el partido ante Junior porque
no alineó de entrada a
jugadores de amplio recorrido
y prefirió seguir jugándosela
con nuevos como titulares.
Cosa curiosa los rechazados
por los críticos resultaron fig-
urones en el primer tiempo, lo
mismo que Adrián Ramos y
Graterol. Al final pocos
reconocieron que les ganó la
partida y demostró que él
conoce más el día a día de los
jugadores en el entreno...

. Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué comenta Ventana dde
La MMecha?...Lea.
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Novenas navideñas por internet,
videollamadas en las reuniones
familiares y actividades en casa,

son algunas de las estrategias que las
familias deberán implementar en las fies-
tas de fin de año que se celebran en medio
de la pandemia por COVID-19.

Así lo recomendó el doctor Miguel
Cote, magíster en Psicología y Terapia
Familiar y psiquiatra del Hospital
Universitario Nacional (HUN), en la char-
la “Cuidado de la salud mental durante las
fiestas”, del programa
#SaludUNALContigo de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL).

Según el especialista, “diciembre es un
mes emocionalmente fuerte pues para las
personas que traen tristezas, ansiedades o
problemas previos será una época en la
que no habrá mucho que celebrar, por lo
que para ellas las fiestas van a estar car-
gadas de circunstancias y sentimientos
como ruido, confusión e incertidumbre”.

Por eso su recomendación para las
familias durante este fin de año es rein-

ventarse al momento de compartir en las
fiestas decembrinas y de comienzo del
nuevo año, para así no perder la tradición
ni motivación por ellas.

Un ejercicio puede ser compartir rec-
etas navideñas por las redes sociales, de
modo que cada familia pueda seguir dis-
frutando del menú que tradicionalmente
disfrutan en estas festividades.

Otra estrategia es decorar la casa a
pesar de que no lleguen invitados, planear
y hacer la cena, rezar la novena, conec-
tarse con los que no están en casa a través
de las redes sociales y ver películas de
Navidad.

Utilizar diferentes plataformas de
comunicación para seguir estando cerca,
escuchar conferencias, transmisiones de
eventos en otros países y tratar de “empa-
parnos” de la magia de Navidad por inter-
net son parte de las recomendaciones.

A pesar de todas las modificaciones y
reinvenciones que se pueden hacer para
vivir unas festividades seguras, no se
puede olvidar que se trata de una época de

paz, amor, esperanza, recogimiento, de
reforzar lazos familiares, compartir las
emociones, metas y sueños, de reencon-
trarse con viejos amigos y recordar a los
ausentes.

■ Para evitar quemados en esta temporada

Pandemia también hace
reinventar la Navidad

La iimportancia
del ccalcio een
los hhuesos
El calcio es un

m i n e r a l
importante para
nuestro organis-
mo, aproximada-
mente el cuerpo
se constituye del
2% de calcio del
peso total. Las
funciones más
importantes son
la formación de
huesos y dientes.
Por ello, con-
sumir alimentos
ricos en calcio
durante la infan-
cia y los prime-
ros años de adul-
tez permitirá lle-
var una vida mu-
cho más salud-
able durante la vejez, previ-
niendo la osteoporosis y las
graves consecuencias de este
padecimiento.

Calcio y vitamina D
La vitamina D es esencial

para que el organismo pueda
regular el calcio, un compo-
nente indispensable para que
los huesos se fortalezcan y por
ende, sean prevenidas enfer-

medades como la osteoporosis.
Además, mejora la fuerza mus-
cular y la estabilidad corporal,
lo cual evita las caídas y dis-
minuye el riesgo de fracturas.
Aproximadamente el 80% de
la vitamina D que el cuerpo
necesita, se activa gracias a la
exposición solar sobre la piel.
El otro aporte lo suministran
alimentos y en ciertos casos,
los suplementos.

Andrés Roa, de regreso en Colombia
Ganador de varios premios internacionales en publicidad y
cine, el quindiano  de Buenavista Andrés Roa vuelve a poner
sus ojos en la tierra que lo vio nacer, en la cual rodará en
2021 un nuevo largometraje para contarle al mundo la
forma en la que la realidad y la fantasía se funden en la zona
cafetera.
Su más reciente cortometraje "El arrimo", fue selección ofi-
cial en Roma Italia (Rome independent Prisma Awards), ofi-
cial selection en Montreal Canada (Montreal independent

film awards), Best lgtbq shortfilm en (Independent Short
awards) en Los Angeles California y mención de honor a
mejor Acting Ensemble en el mismo festival, Best interna-
tional directing finalist a Andrés Roa en Venice California
2020, official selection en (Short to the Point) en Bucharest
Romania, Official selection en (Mumbai International Cut
Film Festival) Mumbai, India.
Su cortometraje Guaquero, que contó con música de Edson
Velandia también recibió múltiples premios internacionales.

Recordar a quienes 
nos dejaron

Pese a que la Navidad es una época de reen-
cuentros familiares, también es un tiempo
para recordar a quienes ya no están, ya que
para muchas personas estas semanas serán
sus primeras fiestas sin los que se fueron, en
un duelo que se conoce como el “síndrome
de la silla vacía”.
“Las manifestaciones psicológicas de la silla
vacía son importantes porque se trata de
momentos muy fuertes que van a experi-
mentar aquellas personas que se habían con-
tenido”, agrega el especialista. “Por ejemplo,
cuando se esté sirviendo la cena de Navidad
aparecerán recuerdos muy vivos del falle-
cimiento y de lo ocurrido, porque quizá la per-
sona era muy activa en estas ce-lebra-
ciones”.
Por eso el doctor Cote destaca la importancia
del acompañamiento constante de la familia,
evitar que aquellos que fueron más cercanos
a los que ya no están se aíslen, sino que
entre todos puedan homenajear y recordar
esos buenos momentos.

✔ Los pescados grasos, pero especialmente el salmón
y el atún.
✔ El hígado vacuno, el queso y la yema de huevo.
✔ El consumo de leche y yogur.
✔ Jugo de naranja y bebidas a base de soja contienen
vitamina D agregada.
✔ Los mariscos
✔ Frutos secos y frutos.
“Cabe resaltar que el déficit de vitamina D es una pre-
ocupación, ya que el porcentaje mínimo de vitamina D
que se debe tener en la sangre es de 20  ng/ml y
muchos pacientes que consultan por osteoporosis
tienen deficiencia de esta vitamina”, dice Miguel Ángel
González, presidente de la Asociación Colombiana de
Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOMM.

¿Qué alimentos contienen 
vitamina D y calcio?
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En una rueda de prensa
virtual, que contó con
la participación de

periodistas de varios países,
este lunes 14 de diciembre
fueron presentados los
avances en la organización
del Campeonato Mundial de
Atletismo Sub20, que se
realizará en Cali en el año
2022.

El presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo, Ramiro Varela,
hizo un balance de la adjudi-
cación y la preparación del
evento, que “colocará a la ciu-
dad en el globo terrestre,
teniendo en cuenta que nos
acompañarán 175 países y los
mejores atletas del mundo”.

Varela destacó el apoyo del
Gobierno Nacional, a través
de los ministerios del Deporte
y de Hacienda, así como de la
Gobernación del Valle del
Cauca, la Alcaldía de Cali y el
bloque regional de congresis-
tas.

El Presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo dijo que en la real-
ización de este evento se
invertirán más de 12 millones
de dólares, de los cuales 4.5
millones serán aportados por
la Nación, la Gobernación del
Valle y la Alcaldía de Cali, y el
resto, por los proveedores tec-
nológicos del certamen y las
delegaciones de cada uno de
los países participantes, que
asumirán los gastos rela-
cionados con el alojamiento y
transporte aéreo.

Confianza en Cali

El presidente de la
Confederación Sudamericana
de Atletismo, Helio Gesta, se
mostró complacido con la
elección de la capital del Valle
del Cauca como sede de este
evento internacional.

“Cali ya tiene la experien-
cia de haber organizado un
campeonato mundial de la
categoría menores, sub 18, y
seguramente está lista para

ser el centro de la atención del
atletismo mundial en el año
2022”, dijo el dirigente de-
portivo internacional.

Compromiso
El gerente de Indervalle,

Carlos Felipe López, dijo que
Cali y el Valle del Cauca
“están totalmente compro-
metidos” con este evento y
destacó el trabajo en equipo
que se realizó para la asi-

gnación de la sede.
“Desde nuestra entidad

estamos totalmente compro-
metidos para que tengamos
unos escenarios acordes”,
dijo el funcionario, quien
agregó que el Mundial de
Atletismo Sub 20 Cali 2022 es
una oportunidad de reacti-
vación económica. “Nos con-
solidamos como una región
líder a nivel deportivo, que
además puede tener ingresos

a partir del deporte”, agregó
López.

Ciudad deportiva
En el mismo sentido se

pronunció el secretario de
Recreación y Deportes de
Cali, Carlos Diago, quien dijo
que el deporte es uno de los
movilizadores económicos
más importantes del mundo.

El funcionario manifestó
que la Alcaldía de Cali tiene
tiene al deporte en primer
lugar dentro de su plan de
desarrollo y agregó que el
propósito es apostarle a even-
tos como el Mundial de
Atletismo para ratificar a la
capital del Valle del Cauca
como una ciudad deportiva.

La bancada
La representante a la

Cámara Norma Hurtado reit-
eró el compromiso del
Congreso de la República, en
especial de la bancada valle-
caucana, con los eventos
deportivos y recordó la exen-
ción tributaria que fue
aprobada en el legislativo
para el Mundial de Atletismo
Sub20 Cali 2022 y otros
certámenes de talla interna-
cional como los Juegos
Panamericanos Junior 2021.

“Estamos para cumplirle
al atletismo del mundo y
seguiremos trabajando en
equipo”, dijo la congresista,
que recordó que la idea de
buscar la exención tributaria
para los grandes eventos
deportivos surgió en el Valle
del Cauca y fue adoptada para
todo el país.

Reactivación
El senador Carlos

Abraham Jiménez, presi-
dente del bloque de congresis-
tas del Valle del Cauca, dijo
que se ha trabajado y se
seguirá trabajando para que
los recursos del eventos estén
asegurados, para que el Sub20
Cali 2022 sea “el mundial de la
reactivación”.

“Este Mundial de
Atletismo va a ser clave en la
reactivación, por eso
seguimos comprometidos
todos los congresistas del
Valle del Cauca”, dijo
Jiménez.

En la rueda de prensa par-
ticiparon de manera presen-
cial periodistas de Cali y, a
través de Zoom, lo hicieron de
forma virtual comunicadores
desde otros países y otras ciu-
dades de Colombia.

■ Mundial de Atletismo Sub20 Cali 2022, fruto de la unidad

Presentaron avances del
“mundial de la reactivación”

El ppresidente dde lla Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela Marmolejo, pre-
sentó los avances en la organización del Mundial de Atletismo Sub20 Cali 2022.
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El agradecimiento está subesti-
mado, pocas personas se dan el
permiso de entender que el

agradecimiento es un acto de amor, un
ejercicio perfecto en el que el ser
humano sale de sí, para honrar el favor
de otro.

Pero no se trata solo de dar gracias,
tiene mucho que ver con aprender a
vivir bajo un tono de gracia. 

Actitud que es positiva en muchos
sentidos, específicamente dos:

■■ Primero: la persona que practica
el agradecimiento, como un hábito
importante en su estilo de vida, sabe a
ciencia cierta lo que es valioso y qué no. 

¡Se convierte en un hombre o mujer
capaz de observar maravillas, donde el
resto del mundo solo ve desprecio.

■■  Segundo: una actitud de agradec-
imiento, crea un corazón de hierro que
sirve para entender la realidad y
enfrentarla con las armas necesarias
para ganar cualquier batalla.

El agradecimiento derrota hasta al
más poderoso enemigo. 

Por eso en todos los rincones del
mundo se debería seguir la tradición
norteamericana de un Día de Acción de
Gracias, aunque la idea es que se
extienda al resto del calendario.

Porque agradecer prepara al ser
humano para vivir los momentos
oscuros y cuando ellos llegan, tienen
más probabilidades de salir ileso.

Agradecer es amar hasta lo malo

Puede llegar un momento en la
vida, en el que se cree que todo se
acabó, ocurre con mucha frecuencia.

Sin avisar, el alma se llena de deses-
peranza, solo da ganas de salir corrien-
do. Todo eso es normal, ahí está la hora
de agradecer.

Los pensamientos negativos no se
pueden borrar como por arte de magia.
Es necesario aprender a trabajarlos
para sacarles el mayor provecho posi-
ble; agradecer porque aparecieron.

Cuando se es emprendedor, existe
una línea muy delgada entre la nor-
malidad y el miedo; si ese instante se
presenta, entonces también es tiempo

de agradecer.
El agradecimiento permite evolu-

cionar, hace que todas las piezas vayan
a su lugar.

Comenzar a agradecer es crecer,
honrar los micro éxitos y todo lo que
han significado, para llegar a la meta
final.
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■ Bavaria lanza Mike’s Hard Lemonade

A pocos días de finalizar un año lleno de retos para todas las
industrias a nivel mundial, Bavaria anuncia la llegada al país
de Mike’s Hard Lemonade (Mike’s), su primera bebida en el
segmento de Listas para tomar o ‘Ready to Drink ’(RTD, por
sus siglas en inglés).

Con esta bebida, la compañía amplía su portafolio de mar-
cas globales y presenta una importante innovación e hito en
el sector de bebidas. Es el primer producto que se aleja en
su totalidad de la malta y abre camino a las bebidas listas
con un porcentaje de alcohol del 5%, asegurando su entra-
da a Colombia por su sencillez y dinamismo.

Mike’s llegará a Colombia a partir del próximo 25 de diciem-
bre para convertirse en una nueva alternativa para quienes
buscan poder probar nuevas bebidas, ya que está elaborada
a base de jugo de limón y vodka. 

Bajo una presentación de lata de 355ml, la nueva bebida
RTD estará dirigida principalmente a un público joven que
siempre está abierto a probar algo distinto y disfrutar de las
experiencias de manera auténtica.

***

■ Pony Malta lidera petición a la Fifa
El fútbol femenino en Colombia y las amantes de los juegos
electrónicos se unen de la mano de Pony Malta, la recono-
cida marca de bebidas no alcohólicas del portafolio de
Bavaria, por medio de la nueva iniciativa SHE F.C. 

SHE F.C. es una campaña que pretende romper los
estereotipos de género del fútbol en Colombia, incursionan-
do en FIFA, el videojuego de simulación de fútbol más
reconocido a nivel mundial, con el fin de dar un papel pro-
tagónico a las mujeres dentro del deporte y en el mismo
juego.  

La problemática actual radica en que el videojuego FIFA solo
permite crear avatares masculinos para jugar en modo ca-
rrera; opción que permite a los jugadores participar de tor-
neos profesionales, ser comprados por clubes a nivel
mundial y hacer una carrera dentro del videojuego

■ Agradecer es amar hasta lo malo

¿Qué es agradecer?
Movida empresarial

Finsocial lanza primera titularización
Finsocial anunció el lanzamiento de
la titularización por $50.000 millones
de pesos de su cartera de libranzas.
Estructurada por la firma colombiana
Pronus Capital a través del Segundo
Mercado y adquirida por fondos
administrados por entidades finan-
cieras vigiladas, esta titularización es
la primera de su naturaleza en

Colombia, al ser de libranzas origi-
nadas por una entidad no regulada y
estructurada por una banca de inver-
sión no vigilada. 
La operación se estructuró sobre una
serie única de títulos de contenido
crediticio con plazo a cinco años,
respaldados por créditos de libranza
para docentes públicos y pensiona-

dos, empréstitos protegidos por
sendos ani-llos de seguridad, y origi-
nados y admi-nistrados por Finsocial. 
En el sistema financiero, alcanzar esta
colocación representa un gran espal-
darazo de confianza por parte del mer-
cado de capitales y de los inversio-
nistas institucionales a la solidez del
modelo de riesgo y administración de

cartera de Finsocial y ratifica el
buen momento de Finsocial, com-
pañía reconocida como la fintech
más grande del país, la cual en el
último año ha recibido respaldo de
fondeadores de la talla de Morgan
Stanley, Symbiotics, Bancoldex,
Davivienda, Bancolombia, Banco
de Bogotá y Bancoomeva. 

Adrian CCastañeda, Empresario, inversionista, conferencista y autor que ayuda a
emprendedores desde la realidad y la experiencia personal.

Dar las gracias es la
mejor decisión que
puede tomar un
emprendedor...
y un ser humano.
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Durante esta semana,
inspectores de la

Secretaría de Salud visi-
tarán nuevamente al sector
comercial en Alameda para
realizar control de aforo, de
mesas sin distanciamiento
y el ingreso sin toma de
temperatura. Esto, luego de
las reiteradas quejas en
incumplimientos a proto-
colos de bioseguridad
recibidas por la comu-
nidad.

"Nos han llegado denun-
cias a la línea telefónica de
establecimientos comer-
ciales que no cumplen con
el aforo, por eso estamos lle-
gando con pedagogía, más
que con cierres, dejando
actas de visitas con
recomendaciones para que
hagan ajustes al número de
mesas y de ingresos de

comensales en restau-
rantes", dijo la secretaria
de Salud, Miyerlandi
Torres Agredo, el pasado
fin de semana.

Julio Porras, comensal
en uno de los restaurantes
de comida de mar en
Alameda, dijo que es
importante que los con-
troles se hagan de manera
rutinaria. "Uno sale con la
familia a almorzar para
apoyar la reactivación
económica, pero es impor-
tante que los restaurantes
cumplan y que las autori-
dades controlen".

Así mismo, se están
entregando tapabocas en
los graneros aledaños a la
Galería Alameda y gel
satinizante entre los vende-
dores informales de fruta y
ceviche.

Retornan controles
sanitarios inteligentes

en Alameda

Estas jjornadas continúan todo diciembre, dada la aflu-
encia de público que llega para provisión de las cenas
navideñas.

Este lunes, el alcalde de
Santiago de Cali, Jorge
Iván Ospina Gómez se

refirió a la gestión realizada en
2020, durante la primera jorna-
da de la rendición de cuentas
'Gestión de Puro Corazón 2020',
que se cumplió en el teatro
estudio Telepacífico.

"Yo creo que una pandemia
le cambia la agenda a
cualquier Gobierno; el Plan de
Desarrollo, las definiciones de
políticas, los programas de
gestión se tuvieron que ajus-
tar, un evento de una vez cada
siglo es realmente de mucho
impacto y la pandemia ha cam-
biado todo lo que significa la
referencia y acción de nuestra
ciudad", dijo Ospina.

El mandatario indicó
que, aunque la Adminis-
tración se enfrentó a un año
duro por la crisis generada
por la covid-19, la ciudad "ha
sabido administrar la
situación, los programas y
proyectos de infraestruc-
tura, de educación con cali-
dad se mantienen, pero es
muy complejo que uno tenga
una educación sin estudi-

antes presenciales, que uno
tenga una recesión económi-
ca con la pérdida de 300.000
empleos, que uno haya
tenido durante tanto tiempo
un enfriamiento de la indus-
tria y del comercio".  

"Yo creo que los logros son
muchos, pero nosotros esta-
mos adelantados en identificar
fuentes de financiación de nue-
stros proyectos, hemos
recibido predios para los
proyectos movilizadores,

hemos desatado una gran
propuesta en términos de una
cultura virtual que ha fun-
cionado", dijo Ospina.

El evento de rendición de
cuentas estuvo divido por blo-
ques, donde los miembros del
gabinete municipal expusie-
ron avances y retos en temas
de pandemia, 'Cali, territorio
inteligente', Plan de Desarrollo
y proyectos movilizadores.

Según el Alcalde, la ciu-
dad ha logrado sobreponerse
a una situación tan delicada
como la pandemia, "en
cualquier país subdesarro-
llado y pobre seguramente la
catástrofe humanitaria
hubiera sido mayor", pun-
tualizó Ospina.

Covid y proyectos
de infraestructura,
temas principales

■ Alcaldía de Cali rindió cuentas sobre gestión ejecutada en 2020

La rrendición dde cuentas fue transmitida por las redes
sociales de la Alcaldía.

En esta temporada decemb-
rina, la Policía Metropo-

litana de Cali invita a la ciu-
dadanía a tener en cuenta algu-
nas recomendaciones de
seguridad para cuidar la
prima y así evitar ser víctima
de los delincuentes, a la vez
que recordó que la línea única
de emergencia 123 y los
números de los cuadrantes
están habilitados las 24 horas
del día en caso de requerir
acompañamiento si se van a
realizar retiros de grandes
sumas de dinero, cuyo servicio
es totalmente gratuito.

Recomendaciones
■ La discreción y la precau-

ción son las mejores aliadas

para cuidar su dinero.
■ En lo posible, no retire

cantidades excesivas de
dinero en efectivo, y si lo
hace no dude en pedir el
acompañamiento policial.
Prefiera las transacciones
en línea y entre cuentas.

■ Si va a usar un cajero
automático busque uno que
esté en una zona que brinde
mayor seguridad. Verifique
que no tenga elementos
extraños. No permita ni
solicite ayuda de terceros, no

preste su tarjeta, ni revele su
clave. En lo posible, vaya
acompañado.

■ Dentro de los bancos,
mire quién está a su lado y
solo entregue su dinero a los
cajeros. 

■ Antes de salir del
banco guarde bien su dinero,
ojalá distribuido en varias
partes del cuerpo, y al salir
observe que no haya per-
sonas sospechosas.

■ Cuando vaya a retirar
dinero de entidades finan-

cieras, hágalo acompañado
de otra persona de su confi-
anza, que le pueda ayudar a
advertir situaciones de ries-
go.

■ Prefiera realizar
transacciones electrónicas o
solicite cheques de gerencia
a cambio de dinero en efecti-
vo.

■ Al abordar un vehículo
de servicio público, identi-
fique los datos del mismo e
infórmele a otra persona de
su confianza.

■ En la línea 123 puede solicitar acompañamiento policial

Dan recomendaciones a la 
ciudadanía para cuidar la prima
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0431 del día 23 de Noviembre de
2020, los señor(es) JOHNNY ALEJANDRO
SALAZAR GIRALDO c.c o nit 1144130858
Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO SALAZAR . Localizado en CARRERA
24 #53 - 09 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV1931

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0321 del día 30 de Octubre de 2020,
los señor(es) INACAR SA c.c o nit
800086042-0 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denom-
inado DEMOLICION Y CERRAMIENTO
SANTA TERESITA . Localizado en CAR-
RERA 2 A #13 OESTE - 73, CARRERA 2 A
#13 OESTE - 91 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV2194 

OTRAS CIUDADES 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral
de los causantes ANA MILENA MORENO
DE MARTÍNEZ quien falleció el 29 de
mayo de 2019 en la ciudad de Cali (Valle),
siendo la ciudad de Palmira (Valle), su
ultimo domicilio principal y el asiento de
sus bienes hasta el momento del fallec-
imiento; defunción inscrita al indicativo
serial 06388695   de   la   Notada
Dieciocho   de   Cali   (Valle); y   HER-
NANDO MARTÍNEZ, cédula de ciudadanía
Nro. 2.595.688 de Palmira Valle), quien
falleció el 07 de diciembre de 2012,
defunción inscrita en la Notaría primera
de Palmira (Valle), al indicativo serial
07184781. Aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 73 de
fecha 27 de noviembre de 2020, se ordena
la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Articulo 3o del decreto
902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino legal de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy treinta (30) de
noviembre de dos mil veinte (2020), a las
08:00 A.M.   EL NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETEK ZARAMA SANTACRUZ Cód.
Int. EV2046

Otros

Otras ciudades

EDICTOS 12 de diciembre  de 2020

8447 6451
0833 4311

13 de diciembre  de 2020

6485 6452
7510 4312

14 de diciembre  de 2020

9369 6453
1133 4313






