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EJEMPLAR GRATUITO

Adelantan
la campaña
“Cali guarda
la vida”

■ Para el Día sin IVA

Noticias alentadoras
respecto a la vacuna

La Adiministración Muni-
cipal concentrará los esfuerzos
durante el Día sin IVA en dos
frentes. Por una parte en los
controles en centros comer-
ciales de Cali con 17 puntos
que ya fueron identificados
como prioritarios. 

Y una segunda tarea con
la Policía Metropolitana,
teniendo en cuenta que posi-
blemente se registrará mucha
circulación de personas, por lo
que en el tema de seguridad
se hará un esfuerzo muy
grande.

La Universidad de Oxford y Astrazeneca anunciaron que el
prototipo que viene analizando para combatir el Covid-19 generó
una respuesta inmunitaria en adultos mayores, luego de con-
cluir la segunda fase de la investigación.

Esta vacuna es una de varias que se vienen ensayando y que
han generado efectividad entre el 90 y el 95 por ciento. Los inves-
tigadores anunciaron la tercera fase en la que esperan la partici-
pación de más adultos mayores.
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Foto: Especial Diario Occidente

MIENTRAS EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE SOLICITÓ AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS APOYO PARA TRANSPORTAR LAS AYUDAS HUMANITARIAS A SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA, EL MANDATARIO NOMBRÓ A LA DIRECTORA DE PROSPERIDAD SOCIAL, SUSANA CORREA, COMO GERENTE PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO. EN CALI SE SIGUEN RECIBIENDO EN EL EDIFICIO COLTABACO, HASTA ESTE SÁBADO, LAS AYUDAS QUE
QUIERAN DONAR PARA LOS DAMNIFICADOS DE LA TRAGEDIA.

Siguen llegando ayudas

PÁG. 3
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Para apoyar la reactivación
de la economía caleña

durante la tercera jornada del
'Día sin IVA' este sábado 21 de
noviembre, Metrocali anun-
ció que se extenderá el
horario del Masivo Integrado
de Occi-dente (MIO) una hora
más, es decir que este fun-
cionará hasta las 10:30 de la
noche.

La extensión en el horario
de operación incluye el servi-
cio de las rutas troncales,
pretroncales y alimentadoras,
así como el funcionamiento
del MIO Cable. De igual
forma, estarán operativas las
taquillas en las estaciones y
terminales del sistema.

Llamado
Es importante que los

usuarios adopten todas las
medidas de bioseguridad al
viajar en los sistemas MIO y
MIO Cable, con el fin de evitar
la propagación de la covid-19:
utilizar correctamente el ta-
pabocas durante todo el reco-
rrido, mantener la distancia
al momento de recargar la tar-
jeta y abordar el bus, evitar
aglomeraciones, procurar
viajar en silencio, evitar co-
mer y atender o realizar lla-
madas telefónicas, utilizar
careta de bioseguridad,
lavarse las manos constante-
mente con jabón y desinfectar
las pertenencias con alcohol.

Para este fin de sem-
ana, con el 'Día sin
IVA', el gobierno

local activará el trabajo
intersectorial de la estrate-
gia 'Cali guarda la vida' en
el que las diversas depen-
dencias de la
Administración Municipal
de Cali trabajarán de man-
era articulada.

Carlos Alberto Rojas,
secretario de Seguridad,
señaló que adelantarán
"dos tareas importantes:
primera, todo nuestro
equipo operativo estará en
los centros comerciales de
Cali haciendo unos con-
troles en 17 puntos que ya
fueron identificados como
prioritarios. Vamos a estar
en una segunda tarea con la
Policía Metropolitana,
teniendo en cuenta que
posiblemente se registrará

mucha circulación de per-
sonas. En el tema de seguri-
dad se hará un esfuerzo
muy grande".

Movilidad
Acciones que también

fueron confirmadas por
William Vallejo, secretario
de movilidad, quien indicó
que las acciones de la
dependencia a su cargo van
orientadas al acom-

pañamiento, con el cuerpo
de agentes de tránsito, a las
distintas acciones de Salud
y Seguridad.

"Estaremos desplegando
un plan operativo durante
el 'Día sin IVA' para garan-
tizar la movilidad, el cor-
recto uso del espacio públi-
co, evitar aglomeraciones a
las afueras de los 17 puntos
que están identificados y,
dependiendo de los requer-

imientos que se expongan,
determinaremos otras
acciones", afirmó Vallejo.

Entre tanto, el secre-
tario de Desarrollo Econó-
mico, Argemiro Cortés, ase-
guró que se viene trabajan-
do de manera articulada
con los centros comerciales
y empresarios, y que el reto
será sobre todo en los cen-
tros comerciales infor-
males y en la calle.

17 puntos de Cali 
serán controlados 
este 'Día sin IVA'

■ Más de 200 funcionarios visitarán centros comerciales

Las aautoridades reiteran el autocuidado con el uso del
tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social.

Controles

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Pública, infor-
mó que más de 50 grupos con más de 200 per-
sonas en territorio harán un control sanitario

inteligente y a través de una plataforma, con datos en tiem-
po real, se podrá determinar si los establecimientos cumplen
o no con las medidas. Adicional-mente, la comunidad podrá
denunciar cualquier irregularidad comunicándose a la línea
telefónica 486 55 55 extensión 7, que tendrá conexión direc-
ta con las autoridades.

Este jueves, las primeras
concentraciones de las

marchas convocadas en Cali,
en el marco del paro nacional,
se registraron en la periferia
de la ciudad, primero con blo-
queos intermitentes y después
con desplazamientos desde
Sameco, portada al mar, vía
Cali - Jamundí y puerto re-
llena. También se presentaron
pequeños bloqueos a la altura
del hospital universitario del
Valle.

En total, las autoridades
reportaron 14 puntos de con-
centraciones que previamente
habían sido anunciadas por los
organizadores de las marchas,
lo cual permitió un amplio dis-
positivo institucional desde
tempranas horas de la
mañana. 

Bloqueos
El secretario de seguridad

y justicia, Carlos Alberto
Rojas, confirmó que a pesar

de que todo transcurrió de
acuerdo a lo acordado con los
líderes sindicales y centrales
obreras, hubo tres puntos
que requirieron mayor aten-
ción al registrarse bloqueo
de vías: "en Sameco inició el
recorrido de la marcha desde

las 10:30 a.m., en Juanchito
se logró despejar las volque-
tas que se atravesaron en la
carretera y también se debió
intervenir en la vía Cali -
Jamundí para garantizar la
movilidad. 

Hacia las 5:00 de la tarde el

Secretario entregó un ba-
lance en el que informó que
para esa hora muchas de las
movilizaciones habían con-
cluido, pero otras conti-
nuaron moviéndose. "Duran-
te toda la mañana hicimos
monitoreo, yo creo que el ba-
lance de la mañana y hacia el
mediodía, a inicios de la tarde
en general fue positivo", dijo
Rojas.

Finalmente, el brigadier
general Manuel Antonio
Vásquez, comandante de la
Policía Metropolitana de Ca-
li, informó que permane-
cieron en el PMU evaluando
y manteniendo un segui-
miento pormenorizado para
analizar lo que pudiera ocu-
rrir en horas de la noche.

Al cierre de esta edición
no se habían presentado
afectaciones físicas al sis-
tema masivo ni desmanes de
los manifestantes en las
calles de Cali

Entregan balance 
de movilizaciones

■ Tres bloqueos fueron intervenidos por las autoridades

SSee ddiissppuussoo ddee 280 agentes de tránsito para garantizar la
movilidad de la ciudad y activar desvíos en las zonas.

El MIO  operará
hasta las 10:30
de la noche

■ Este fin de semana de 'Día sin IVA'
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Mientras el gobierno
nacional solicitó
ayuda al gobierno de

Estados Unidos para que
facilite aviones de gran capaci-
dad para agilizar el desplaza-
miento de las ayudas humani-
tarias a las islas de San Andrés
y Providencia afectadas por el
huracán Iota, el presidente
Iván Duque anunció el nom-
bramiento de Susana Correa
como gerente general para la
atención y reconstrucción del
archipiélago. 

Así mismo ayer avanzaba
en el registro único de damnifi-
cados y la evaluación de daños
y análisis de necesidades lider-
ado por la Unidad Nacional de
Gestión de Riesgo. 

El presidente Iván Duque
anunció ayer que “pedimos a
Estados Unidos apoyo, con
aviones de alta capacidad, para
movilizar ayuda; hemos
venido trabajando con el
Comando Sur en los últimos
días y esperamos que esas
aeronaves nos puedan ayudar
en la transferencia de ayuda,
algo que será muy importante

en el proceso de reconstruc-
ción”. 

El mandatario afirmó que
“creemos que Estados Unidos
ha aprendido mucho acerca de
cómo reconstruirse, luego de
grandes huracanes, en cuanto
a cuáles deben ser los materi-
ales, los tipos de construcción
correctos y, también, cómo
podemos acelerar el proceso de
reconstrucción. 

Así mismo, el presidente
Iván Duque designó a la direc-
tora de Prosperidad Social
Susana Correa como la gerente
general del proceso de recon-
strucción del archipiélago de

San Andrés. 
La señora Correa dijo que

“queremos que los isleños
cuenten con nuestro apoyo ,
que tengan la certeza que las
islas serán ese paraíso que han
sido siempre y que no des-
cansaremos hasta finalizar
esta labor”. 

De otra parte, la aerolínea
GCA partió desde Cali hasta
San Andrés con dos toneladas
de alimentos y retornó al Valle
del Cauca transportando a 144
pasajeros entre comerciantes y
turistas que se encontraban en
las islas. 

El secretario de Turismo de

Cali Carlos Martínez Nogue-
ra anunció que desde su des-
pacho, Anato y la Aerolínea
GCA "estamos coordinando el
envío de ayudas humanita-
rias a San Andrés. Recolec-
taremos alimentos no pere-
cederos, ropa, tejas e imple-
mentos de aseo, los cuales
serán entregados en un vuelo
humanitario". 

El funcionario indicó que
"recibiremos las donaciones en
nuestra sede en el Edificio
Coltabaco, calle 12 # 1- 12, en
horario de oficina hasta el
sábado 21 de noviembre a
medio día". 

Especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque sigue apoyando la atención a los damnificados de las islas de San Andrés
y Providencia.

Después de las convenciones de

los partidos de la U y Cambio
Radical, ahora el turno es para el
Partido Conservador, que realizará

mañana, sábado 21 de noviembre, su convención programáti-
ca virtual.

Con casi dos millones de votos -su lista al Senado obtuvo

1.930.197 votos en las elecciones de 2018-, los conservadores
siguen teniendo un peso importante en la escena nacional,
pero como colectividad no se ven como opción de poder para
el principal cargo de la nación.

La colectividad, si bien tiene estructuras que se sostienen

en las regiones, tiene carencia de figuras nacionales, lo que la
pone en un escenario no muy favorable en el tema presiden-
cial, en el que, de seguir así, no le quedaría otra que volver a ple-
garse al proyecto del uribismo, como lo viene haciendo desde
el año 2002.

Ya van cinco elecciones presi-

denciales en las que -con candida-
to propio o sin él- los azules han ter-
minado sumados a Álvaro Uribe -
en sus dos candidaturas presiden-
ciales, en 2002 y 2006- y a los candidatos señalados por el
expresidente en las tres elecciones posteriores -Juan Manuel
Santos en 2010, Oscar Iván Zuluaga en 2014 e Iván Duque en
2018-, ante la incapacidad de construir una opción propia.

Por eso la importancia de la convención de este fin de

semana, pues los azules deben planear muy bien los pasos
que darán hacia las elecciones de 2022 -tanto las legislativas
como las presidenciales-, para no seguir perdiendo terreno.

Entre las posibles opciones presidenciales azules están

Marta Lucía Ramírez, Noemí Sanín, Juan Camilo Restrepo,
Juan Carlos Echeverri, Luis Alberto Moreno, Mauricio Cár-
denas, David Barguil, Efraín Cepeda, Juan Carlos Pinzón y
Eduardo Pizano, pero hasta ahora ninguna de estas figuras ha
manifestado públicamente su interés por el aval de la colectivi-
dad...

Lo difícil es que la dirigencia azul ha dejado tantas veces

solos a sus candidatos, que a quienes podrían serlo ahora les
debe preocupar que les ocurra lo mismo.

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

Duque solicitó ayuda a Estados
Unidos para transportar las
ayudas a islas de San Andrés

■ Nombran directora de reconstrucción 19 de noviembre de 2020

5561 6428
0396 4284
9873 4285

Por otra parte, en el departamento del
Chocó persisten los deslizamientos
como consecuencia de las fuertes

lluvias que han caído en esta región. 
En Chocó son quince los municipios que
han resultado afectados por las lluvias, lo
que deja hasta el momento un total de
siete mil familias damnificadas. 
El gobierno nacional adelantará la reubi-
cación de los corregimientos de Boraudó,

en el municipio de Lloró, y Pogue, del
municipio de Bojayá, que han sido afecta-
dos por inundaciones y deslizamientos. 
En el municipio de Lloró, la Nación se com-
prometió con la reparación de un puente
afectado por el desbordamiento del río
Atrato. 
Así mismo en los municipios afectados se
trabajará de la mano de Propacífico en el
impulso al desarrollo económico y la inver-

sión social. 
Ayer en la mañana seguía con paso
restringido el paso por la vía Panamericana
entre Quibdó y Pereira. 
La vía está funcionando por un solo carril y
los vehículos circulan con precaución y
temor por esta carretera. 
Además los transportadores de carga
están preocupados por los sobrecostos
que esto genera. 

Expectativa en Chocó
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o vivido ayer en Cali por cuenta de los
bloqueos que se registraron en las vías
de ingreso a la ciudad se constituye en
una violación flagrande de los derechos
de miles de ciudadanos por parte de un
pequeño grupo que concibe erradamente
el derecho a la protesta.
Miles de personas que viven en munici-

pios vecinos, pero laboran en Cali, no pudieron llegar a
sus trabajos porque, desde muy temprano, los ingresos a
la capital del Valle del Cauca fueron taponados por los
promotores del paro. Eso, hay que decirlo claramente, no
es una forma pacífica de protestar.
Cuando una manifestación afecta la movilidad de la
ciudadanía, cuando afecta el derecho al trabajo de
otros, deja de ser pacífica, porque está deliberadamente
afectando la calidad de vida de otras personas.
No se trata de pedirles a los inconformes que no se ma-
nifiesten, están en libertad de hacerlo y el Estado y los
demás ciudadanos deben respetar ese derecho, pero no se
puede caer en el error de interpretar esto como una licen-
cia para afectar a otros.
Los bloqueos suelen ser una estrategia desesperada de
quienes, ante la imposibilidad de hacer grandes convo-
catorias en plazas o de realizar movilizaciones multitu-
dinarias, acuden a las vías de hecho para hacerse notar,
pero, lo que ignoran, es que al afectar la normalidad de
otras personas, lo que consiguen es perder respaldo ciu-
dadano. En ese sentido, con los bloqueos pierden hasta
quienes los organizan.
La sociedad pacífica debe rechazar tanto el vandalismo,
como la violencia y los bloqueos, pues ninguna de estas
formas se debe validar como mecanismo de protesta.
El que quiera protestar que lo haga, pero sin limitar los
derechos de otros.

Editorial
Todos pierden

con los bloqueos

Estaba en deuda de
escribir sobre este
tema, ya que todos

debemos reflexionar acer-
ca de esta situación en
nuestro país, donde la
polarización política es el
pan de cada día. En Colom-
bia necesitamos más

líderes y menos fanáticos, seres humanos
capaces de reconocer lo bueno y criticar lo malo
de un dirigente.

Nuestra generación tiene un reto, vencer la
polarización a la que nos han llevado desde hace
tanto tiempo y en el camino ser capaces de
quitarnos la venda del fanatismo para empezar
a construir una mejor Colombia. Esa Colombia
que las futuras generaciones merecen y
nosotros no tuvimos. En lo personal, no me des-
gasto con comentarios de fanáticos, sin embar-
go, decidí escribirles sobre este tema porque me

duele leer tantos jóvenes cayendo en el error de
las generaciones pasadas.

Debemos acabar con la mala costumbre de
criticar diciendo que un dirigente es malo sim-
plemente porque pertenece a un partido político
opuesto al mío y no somos capaces de reconocer
sus aciertos, se nos facilita más resaltar sus
errores y es quizás este pensamiento el que no
nos deja avanzar; debemos empezar reconocien-
do que este es un problema de todas las orillas
políticas, tanto izquierda como derecha.

Hoy más que nunca en medio de tantas
adversidades, la invitación es a ser objetivos y
criticar con vehemencia lo que está mal, pero
también el que seamos capaces de reconocer los
logros de cada dirigente. Un líder y no un fanáti-
co es capaz de criticar los errores y alzar la voz
en causas que no busquen lo mejor para nuestro
país. Debemos entender que nuestro adversario
no es nuestro enemigo personal y que se puede
coincidir en temas fundamentales. 

NATALIA BEDOYA

Fanáticos

En mi infancia
conocí el miedo.
Durante la dic-

tadura de Rojas Pinilla,
en el último mes, el ejérci-
to amenaza las calles
haciendo requisas, bus-
cando líderes políticos y
sindicales, y haciendo dis-

paros abiertamente. Mi padre, Octavio, era
líder de Fedetav, una federación obrera, y por
la noche dormía en el patio para estar listo a
saltar a las otras casas. Nosotros dormíamos
en la habitación más lejana a la puerta, para
prevenir si había disparos en la calle. Fueron
días y noches de temor hasta que cayó Rojas
Pinilla.

Muchas décadas después conocimos la sen-
sación de peligro. Era el enfrentamiento de
dos carteles, Medellín y Cali, el primero

declaró la guerra y la normalidad se llenó de
bombas, atentados a droguerías y sitios públi-
cos. No sabíamos por donde caminar. El esta-
llido podía ocurrir en cualquier lugar o
esquina. Hasta que mataron a Pablo Escobar.

Hace tres días, haciendo fila para reclamar
medicamentos en Cafam de la tercera norte
con calle 40, estuve a 50 centímetros de un
atraco. Pude ser yo. Fue una señora, con un
muchacho alto, que la abrazó, pensaba que
era su hijo, después ví que una señora que se
encontraba de primera en la fila le pegaba a la
puerta de Cafam para que abrieran la puerta.
No lo hicieron, reaccioné corriendo hacia ade-
lante por el andén, mirando al cómplice, a
quien descubrí cerca de un árbol, subido en la
moto, corrí en la medida de lo que puedo hoy
en día a mis años. Fui a un almacén cercano y
no me abrieron. Estamos a expensas. Sálvese
quien pueda.  

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Una ciudad sin futuro
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El ignorante afir-
ma, el sabio
duda y refle-

xiona.
Aristóteles

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El error más grande lo
cometes cuando, por temor
a equivocarte, te equivocas
dejando de arriesgar en el
viaje hacia tus objetivos.

No se equivoca el río
cuando, al encontrar una
montaña en su camino,
retrocede para seguir avan-
zando hacia el mar; Se
equivoca el agua que por
temor a equivocarse, se
estanca y se pudre en la
laguna.

No se equivoca la semilla
cuando muere en el surco
para hacerse planta; Se
equivoca la que por no
morir bajo la tierra, renun-
cia a la vída.

No se equivoca el hombre
que ensaya distintos
caminos para alcanzar sus
metas, se equivoca aquel
que por temor a equivocarse
no acciona.

No se equivoca el pájaro
que ensayando el primer
vuelo cae al suelo, se equi-
voca aquel que por temor a
caerse renuncia a volar per-
maneciendo en el nido.

Pienso que se equivocan
aquellos que no aceptan que
ser hombre es buscarse así
mismo cada día, sin encon-
trarse nunca plenamente.

No se 
equivoca...

L
TTaappoonnaarr  vvííaass  nnoo  ppuueeddee  vvaalliiddaarrssee  ccoommoo
ffoorrmmaa  ddee  pprrootteessttaa,,  ppoorrqquuee  vviioolleennttaa  llooss

ddeerreecchhooss  ddee  mmiilleess  ddee  ppeerrssoonnaass..

MI COLUMNA
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Un total de 17 hec-
táreas se han liber-
ado de cultivos ilí-

citos en la zona rural del
municipio de Bolívar,
norte del Valle del Cauca,
dentro del programa que
impulsan los gobiernos
nacional, departamental y
municipal con la comu-
nidad, con el fin de conver-
tir a esta localidad en  te-
rritorio libre  de cultivos
ilícitos.

Durante la iniciativa,
denominada Plan Integral
de Sustitución y Desarro-
llo Alternativo Pisda desa-
rrollado con las comu-
nidades de El Naranjal,
Sanquinini y Río Azul, se
han puesto en marcha 198
propuestas con el fin de
mejorar la calidad de vida
de las familias cam-

pesinas.
El secretario de Paz

Territorial y Reconci-
liación, Orlando Riascos
Ocampo, señaló que se
espera que en diez años el
municipio de Bolívar, sus
veredas y corregimientos
estén libres de cultivos
ilícitos.

El funcionario recordó
que “en este proceso se le
entregaron $36 millones a
cada campesino, se
hicieron más de 200 obras
y programas de desarrollo
agrícola, con el objetivo de
sustituir cultivos en este
sector y dejar libre al
municipio de Bolívar de

cultivos ilícitos”.
Riascos indicó que  “en

compensación se ha inver-
tido en este municipio más
de $4 mil millones” e
indicó que este programa
también se realiza en los
municipios de El Dovio y
Dagua.

El proyecto completo en
el Valle del Cauca involu-
cra a 1.060 familias en
quienes se invertirán $20
mil millones, de los cuales
$13 mil millones se entre-
gan a los campesinos y los
$7 mil restantes se
invierten en obras comple-
mentarias.

El Gobierno departa-
mental espera además que
la nación incluya a
Jamundí en este programa
de sustitución de cultivos
ilícitos.

Bolívar busca ser territorio
libre de cultivos ilícitos

■ El Dovio y Dagua también se benefician

La zzona rrural de Bolívar busca convertirse en un territorio
libre de cultivos ilícitos.

Una investigación de la
Universidad Nacional

indicó que la ciudad de
Montería estaría alcanzado
inmunidad de rebaño frente al
covid -19.

Según el estudio, el 55,3 %
de los habitantes de esta locali-
dad habría tenido contacto con
el nuevo coronavirus, lo cual
reduciría el riesgo de nuevos
picos epidémicos.

Al respecto, el profesor
Fernando de la Hoz, de la
Facultad de Medicina de la

Universidad Nacional de
Colombia explicó que para el
estudio “Seroprevalencia del
Sars -CoV-2 entre adultos en
una ciudad tropical del área
del Caribe, Colombia: ¿estamos
mucho más cerca de la inmu-
nidad colectiva que los países
desarrollados?” se realizó un
muestreo aleatorio y estratifi-
cado por población y estrato
económico, el cual arrojó que
la prevalencia en la zona rural
fue del 48 %, en los estratos
bajos del 56,5 %, en estrato

medio del 23,7 % y en estratos
altos del 35,5 %.

Según el profesor De la Hoz,
quien formó parte del equipo
de investigadores que adelanta
el estudio, “cuando el 65 o 70 %
de una población se infecta, la
transmisión del virus baja,
pero no desaparece, lo que a su
vez reduce el riesgo de nuevos
picos epidémicos, por lo que los
habitantes de Montería
estarían próximos a alcanzar
lo que se conoce como ‘inmu-
nidad de rebaño o comuni-

taria’”.
La inmunidad de rebaño

ocurre cuando una proporción
importante de una población
se hace inmune a una enfer-
medad –ya sea por la existencia
de una vacuna o por exposi-
ción al agente infeccioso–, en la
medida en que el porcentaje de
personas inmunes va en
aumento y disminuye la proba-
bilidad de que una persona
contagiosa contacte e infecte a
otra.

Pese a que en la actualidad

el Instituto Nacional de Salud
está llevando a cabo un
muestreo de seroprevalencia
en varias ciudades de
Colombia, entre ellas Cali,  el

estudio liderado por la
Universidad de Córdoba, con el
apoyo de la Universidad de
Cartagena, es el primero de
este tipo en arrojar resultados.

■ 55,3 % de habitantes habría tenido coronavirus

Montería alcanzaría la “inmunidad 
del rebaño” frente al covid -19

Especial Diario Occidente

Hay eexpectativa ppor el anuncio de la Universidad Nacional de que la
ciudad de Montería podría alcanzar inmunidad del rebaño del coro-
navirus.

Continúa la carrera mara-
tónica por encontrar una

vacuna contra el covid -19.
Mientras varios laborato-

rios han anunciado que han
fabricado vacunas que tienen
una efectividad del 90, 92 y
hasta el 95%, la Universidad de
Oxford en Estados Unidos
anunció ayer en una publi-
cación científica que los resul-
tados de la aplicación de su
vacuna experimental en adul-
tos mayores ha dado resulta-
dos positivos.

La vacuna de Oxford hace
parte de once prototipos que
están en la fase de ensayos con
humanos.

Según los responsables del
prototipo desarrollado por
AstraZeneca y la Universidad
de Oxford, luego de que esta se
aplicó en adultos mayores,
generó una respuesta inmuni-

taria, aunque esta prueba sólo
se encuentra en fase tres.

En la segunda fase, Oxford
utilizó 560 voluntarios, de los
cuáles 160 están entre 18 y 55
años, otros 160 entre 56 y 59
años y 240 con personas de
más de 70 años.

En el estudio publicado
ayer , los investigadores mani-
festaron su preocupación
porque la muestra de los ma-
yores de 70 fue más bien poco
representativa ya que los vo-
luntarios oscilaban entre 73 y
74 años, pero esperan mejorar
esto en el estudio de tercera
fase y con personas octogena-
rias.

A comienzos de esta se-
mana los laboratorios
BioNTech yPfizer anunciaron
que su vacuna, que ya se
encuentra en tercera fase, ha
dado una efectividad del 95%.

Vacuna contra covid -19
dio resultados positivos
en adultos mayores

■ Avanzan investigaciones
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La talla de ropa puede
estar en los genes
Uno de los cuestionamientos más fre-

cuentes alrededor de la obesidad es acer-
ca de la influencia de la genética en el

peso de las personas. Este tema resulta relevante
si se tiene en cuenta que la obesidad es una
enfermedad multifactorial y como tal, requiere
ser evaluada por parte de un equipo multidisci-
plinario que analice diferentes ámbitos del
paciente para identificar el tratamiento más
adecuado. 

Según el científico Jim Waalen, la influencia
de la genética en la obesidad podría encontrarse
entre el 40 y el 70 %.

Algunas de las primeras pistas de la relación
entre los genes y la obesidad surgieron en un
estudio realizado en 1952 por un grupo de inves-
tigadores de la Universidad de Michigan. Allí,
participaron 81 pares de mellizos o gemelos de
escuelas secundarias mayormente locales. 

Se realizaron numerosas mediciones entre
los mellizos y/o gemelos, incluidos el largo del
pie, el largo del antebrazo y hasta la altura de la
nariz. De todas las características que midieron
los investigadores, descubrieron que los rasgos
con la tasa de heredabilidad más alta eran el
peso corporal y la circunferencia de la cintura.

Las investigaciones continúan, sin embargo,
hay características determinantes relacionadas
con la obesidad y el sobrepeso que son influen-
ciadas en gran parte por los genes:

Cómo respondemos a la 
sensación de saciedad

✔ Cuánto disfrutamos de ciertos tipos de ali-
mentos.
✔Cuánta energía necesitamos para llevar a
cabo las funciones básicas de nuestro cuerpo.
✔Cómo y dónde se almacenan las calorías en
exceso en forma de grasa en nuestros cuerpos.
✔ Entender que la genética influye en el peso

ayuda a generar empatía con los pacientes que
tienen obesidad. Así como no se culpa a alguien
por tener un color de ojos o piel específicos, no se
debería señalar a quienes estén predispuestos
genéticamente al aumento de peso.

Si bien, la genética influye en la determinación del
peso de un paciente, el entorno lo desarrolla. Esto
explica por qué las cifras de obesidad en Colombia
vienen en aumento. Los resultados de la Encuesta
de Situación Nutricional en Colombia de 2010 rev-
elaron que el 51,2 % de la población colombiana
manifestaba exceso de peso. Cinco años después,
en 2015, esta misma encuesta confirmó que el
56,4 % tenía sobrepeso u obesidad.
En cinco años, la obesidad y el sobrepeso en
Colombia aumentaron aun cuando los genes no
hayan cambiado. Esto se puede explicar por el
entorno de hoy al que se está expuesto, con
mayor estrés, una alimentación diferente y tec-
nología que hace mover menos a las personas.
Estos factores interactúan con los genes de una
manera nueva. El resultado de esta relación es la
obesidad.
En este sentido, es importante conocer más de la
enfermedad y acudir al médico para entender su
origen. Existen otro tipo de herramientas, como La
Verdad de su Peso (www.laverdaddesupeso.com),
una plataforma multicanal que, desde la cotidian-
idad y el contexto del país, propone iniciativas
enfocadas alrededor del ejercicio, la alimentación,
la mente y el equipo multidisciplinario médico,
como las claves para abordar estas patologías.
Una de ellas es su más reciente lanzamiento “Todo
sobre mi peso”, un podcast disponible en todas
las plataformas   digitales, en el que conocemos la
historia de Lucía, una persona que tiene sobrepe-
so y quien nos cuenta sus experiencias, retos y
dilemas que enfrenta en el proceso de bajar de
peso.

El entorno ha 
cambiado. 

Los genes no
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‘NGX Fashion Show’ es la gran
apuesta que el canal Telepacífico
trae para la temporada de fin de año

en alianza con la Cámara de la Moda
Vallecaucana. Gracias al apoyo de la
Gobernación del Valle, el diseñador
Guio Di Colombia pudo hacer reali-
dad uno de sus sueños: juntar en esce-
na a reconocidos periodistas, influen-
ciadores y modelos de la región para
que sean presentadores y a la vez
reporteros que muestren y eduquen a
los televidentes acerca del gran uni-
verso de la moda. 

Seis programas de una hora de
duración conforman la primera tem-
porada de ‘NGX Fashion Show’,
donde un total de 13 presentadores
rotarán a lo largo de ella cubriendo
diversos aspectos del mundo fashion.
El primer capítulo será emitido el
sábado 21 de noviembre a las 3pm.

El equipo del programa estará
encabezado por el diseñador y filán-
tropo Guio Di Colombia como direc-
tor, además del periodista y rela-
cionista público Jorge Dusterdieck
como sub director. Ambos estarán
acompañados en la presentación por

un talentoso grupo de influenciadores
y modelos: Kahren Rondón, Celín
Giraldo, Thomas Castaño, Nicolle
Díez, Valentina Caicedo, Marita
Botero, Alexa García, Isabella Vallejo,
Andrea Caicedo, Diego Enriquez y
Carolina Cortez.

‘NGX Fashion Show’ es un maga-

zín especializado en moda que
mostrará  tendencias, desfiles,
sesiones fotográficas, además de
cubrir importantes eventos
nacionales e internacionales como el
Miami Swim Week. También estarán
como invitados reconocidos dis-
eñadores que hablarán acerca de su

trayectoria, sus logros y sus nuevas
colecciones. Entre ellos podremos ver
a María Helena Villamil, Carlos
Arturo Zapata, Johanna Ortiz,
Andrés Otálora, Isabel Caviedes, Beto
Aguirre, Carlos Armando Buitrago,
Jorge Peñaranda, María Gracia
Atelier, Foro Cinco y muchos más que
participarán en el programa a través
de entrevistas en el set, así como con
notas periodísticas realizadas por los
presentadores.

‘NGX Fashion Show’ se emitirá
cada sábado a partir del 21 de
noviembre a las 3pm. La sección
central de cada capítulo será un
debate en el que veremos al panel de
presentadores intercambiando opin-
iones acerca del tema de moda de la
semana. Todo esto acompañado de
interesantes secciones con-

cernientes a la  moda, una industria
que cada año genera millones de
empleos y que abarca aspectos muy
variados como pasarelas, modelos,
decoración, arquitectura, alfombras
rojas, moda incluyente, colecciones
y viajes, entre muchos otros. El
show también contará con una sec-
ción titulada Carta de la Editora, la
cual estará a cargo de la reconocida
periodista y crítica de moda Beatriz
Arango.

La espectacular escenografía del
programa, la cual cuenta con una
ambientación de pantallas led y un
novedoso juego de luces fue diseñada
por el director de arte Julián Suárez,
quien ya ha tenido a su cargo impor-
tantes eventos adelantados por Guio
Di Colombia y la Cámara de la Moda
Vallecaucana.

Telepacífico estrena este 
sábado 'NGX Fashion Show'





Abren el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta
DIARIO OCCIDENTE, viernes 20 de noviembre de 2020 9EMPRESARIO

Davivienda Corredores Comisionista de Bolsa, anunció
que abrirá por cuarta vez el Fondo de Inversión Colectiva
Inmobiliario de Renta ("FICI-R").
La reapertura está dirigida a colombianos interesados en
invertir en importantes y rentables activos inmobiliarios
en el país, de forma fácil, sin trámites y desde un monto
de 10 millones de pesos; con la tranquilidad de invertir en
un Fondo administrado por un equipo con experiencia en
el sector inmobiliario, que cuenta con el respaldo y la guía
del Banco Davivienda y el Grupo Bolívar. En esta nueva

etapa se buscarán nuevos recursos por un valor de $
214,000 millones de pesos, destinados a comprar 4
activos alineados al objetivo estratégico del Fondo de
aumentar la participación en oficinas y bodegas de primer
nivel, la presencia en las principales ciudades del país y
continuar agregando arrendatarios robustos al portafolio
con el fin de diversificar y aumentar las fuentes de ingre-
sos. 
A hoy el FICI-R tiene un valor de 650,000 millones de
pesos en un portafolio compuesto por 44 activos, con

más de 156 mil m² de área arrendable, ubicados en 19 ciu-
dades y municipios a nivel nacional. La diversificación ha
sido un eje central en esta estrategia en cuyo portafolio se
cuenta con locales comerciales, locales Stand Alone,
bodegas y oficinas. 
A corte de 31 de octubre, el fondo ha tenido una rentabi-
lidad del 6.55% E.A, siendo el 19% valorización y el 81%
de rendimientos distribuidos. Mensualmente los activos
del portafolio generan ingresos aproximados por
cánones de arrendamiento de 4,000 millones de pesos. 

La Universidad del Rosario, Invamer y
DiDi dieron a conocer los resultados
del primer estudio de percepción

sobre el impacto de la tecnología en la
movilidad, realizado entre septiembre y
octubre en Cali, Bogotá, Medellín,
Barranquilla y Bucaramanga, con el fin de
identificar la variación de los compor-
tamientos de las personas y sus preferen-
cias durante la pandemia. 

El estudio señala que los aspectos que
más han cambiado en la vida de los caleños
por causa de la coyuntura son la forma de
trabajar (50 %), la educación (47 %), las rela-
ciones personales (30 %) y los medios para
movilizarse (36 %).

"La forma de movilizarse es uno de los
aspectos que más han adquirido importan-
cia. Según la opinión de los colombianos en
las ciudades evaluadas, las plataformas tec-
nológicas y los servicios brindados por
medio de ellas, contribuyen en gran medida
a evitar el contagio, a brindar herramientas
para generar ingresos, y ofrecer un entorno
de movilidad más seguro y confiable",
apunta Martín Orozco, gerente general de
Invamer.

De hecho, los usuarios que solicitan ca-
rros por medio de plataformas tienen la
mejor percepción de seguridad, así lo man-
ifestó el 67% de ellos. Este aspecto resulta
determinante al momento de escoger una
alternativa, pues entre los mayores temores
de las personas a la hora de movilizarse
están los casos de inseguridad (robos, atra-
cos, delincuencia, etc.) con un 64,7%, y el
posible contagio de Covid-19, con un 39,7%. 

■ Movistar empresas
hispam digital forum
Empresarios de Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay,
Argentina, Perú, Ecuador, Centroamérica y México se reúnen
este 26 y 27 de noviembre en el primer Movistar Empresas
Hispam Digital Forum, un espacio en el que se conocerán
visiones y experiencias de expertos a nivel hispanoamericano
sobre la aceleración del proceso de digitalización que están
viviendo las empresas y la sociedad en las actuales circunstan-
cias.
Los asistentes podrán participar en conferencias sobre la imple-
mentación de tecnología en los sectores de la Administración
Pública, Educación, Banca, Minería- Oil &Gas, Retail y Pymes,
conociendo desarrollos y casos de éxitos en la implementación
de herramientas digitales para lograr resultados relevantes en
sus procesos comerciales, industriales, pedagógicos y
financieros.  El evento es de entrada libre y se podrá hacer la
inscripción en el siguiente enlace: movistar.co/hispamdigitalfo-
rum

***
■ Cuarto Foro
rEvolución en la Era Digital

Para Tigo, el foro rEvolución en la Era Digital se había convertido
en un espacio para hablar del futuro y de las tendencias que
marcarán a los ciudadanos del mundo. Sin embargo, la cuarta
edición será especial. Por primera vez, este encuentro se
realizará de forma totalmente virtual. Así, todos los asistentes
podrán asistir a charlas y conversatorios de calidad mundial, de
forma gratuita y desde cualquier dispositivo. 
La pandemia por el COVID-19 hace que estos tiempos sean
históricos y debatidos. Una de las principales conclusiones de
este año turbulento fue que la tecnología y la era digital dejó de
ser un tema de pocos, para transformarse en la industria que
permitió que el planeta siguiera girando en uno de los momen-
tos más álgidos para la humanidad. 
¿Pero qué impacto y qué importancia tendrá la era digital en la
reactivación económica en el escenario pospandemia? Ese
será el tema central de la cuarta edición del foro rEvolución en
la Era Digital, que tendrá como eje El poder de la conexión a
nuevas oportunidades.
El encuentro se realizará el próximo 24 y 25 de noviembre, y
busca generar conocimiento en torno a la divulgación e inno-
vación en el sector TIC, la trasformación de los sectores
económicos y la inserción de Colombia en la Economía Digital.

Movida empresarial■ Respecto a movilidad en Cali y durante la pandemia

Usuarios de plataformas con 
buena percepción de seguridad

Del total de encuestados, el 74% con-
fía en el servicio intermediado por la 
tecnología y en los socios, siendo la 
tranquilidad (35%), la información 
disponible de los socios y del vehículo 
(34%), así como el control y seguimien-
to por medio de ubicación GPS (23%), 
las principales razones que les generan 
confianza. 
Quienes más confían en estas apps 
son las personas entre 25 y 34, segui-
dos de los jóvenes adultos entre 18 y 
24 años, y de los mayores de 55 años o 
más, lo cual evidencia una democrati-
zación del servicio en todas las edades. 
"En el marco de la nueva realidad, la 
tecnología ha demostrado ser un ele-
mento esencial; no solo para ofrecer

una respuesta eficaz a los desafíos
actuales, sino también para generar
oportunidades con bajas barreras de
acceso para que quienes se han visto
afectados por la pandemia puedan
generar ingresos de manera flexible",
indica Carlos Contreras, gerente de
relaciones públicas de DiDi.
Las plataformas de movilidad se han con-
stituido en una alternativa real de ingresos
para muchos colombianos (el 87% de los
encuestados así lo señala), no solo para
quienes venían ejerciendo esta actividad
como socios, sino para quienes se han
visto afectados durante la coyuntura. De
hecho, el 70% de ellos afirma que, si sus
ingresos disminuyeran, buscaría generar-
los usando estas soluciones tecnológicas. 

La tecnología
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Para tener en cuenta:

- Y tal como se esperaba Cali
amaneció bloqueada en sus
principales vías de ingreso y
salida, siendo las más afec-
tadas las que conducen a
Yumbo y a Candelaria, dos
zonas muy sensibles, como
bien lo saben quiénes organi-
zan las protestas. El Puente de
Juanchito, donde todos los
días hay trancones, basta con
atravesar dos carros y esta vez
fueron volquetas dedicadas en
transportar arena del vecino río
Cauca. Su importancia radica
en que, además de Cande-
laria, comunica con Pradera,
Florida y municipios del norte
del Cauca (Miranda y Corinto),
y en el caso de Yumbo, pues
se trata de la zona industrial
más grande del Valle…Así las
cosas son bloqueos muy ren-
didores por su impacto.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces quiénes son los
que piensan que Colombia no
obró adecuadamente frente al
Huracán Iota para evitar
destrucciones en Providencia
y San Andrés y no tienen en
cuenta que lo primordial era
salvar vidas y se logró?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y podri-
dos para el mal clima al interior
de la Selección Colombia,
pues hasta de puñetazos
entre algunos jugadores se
habla. Igualmente se dice que
James y Yerri Mina llegaron
“muy crecidos”, al tiempo
que se asegura que Ospina
sostuvo un acalorado rifirrafe

con el DT Queiroz sobre el
planteamiento de partidos,
posición que fue respaldada
por otros jugadores claves.
Fue tal que Ospina se negó a
tapar y fue cuando se inven-
taron el dolor de
espalda…Hummm….

- Fresas: bastantes y sabrosas
para el presidente Iván Duque
por el liderazgo que ha puesto
en las operaciones de aten-
ción a la emergencia en las
islas de san Andrés,
Providencia y Santa Catalina
impactadas por Iota, especial-
mente las dos últimas a donde
llegó como Huracán de cate-
goría 5, la máxima.

Farándula en Acción:

Impresionante, por decir lo
menos, el éxito que vienen
cosechando en esta tempora-
da de cuarentenas voluntarias
las plataformas de películas,
como Netflix, Amazon, Dis-
ney, HBO y demás, las mis-
mas que vienen cambiando la
forma de “ver televisión” en el
mundo. Colombia lo comienza
a experimentar en forma in-
tensiva.

Al César lo que es del César:

- Los colombianos han respon-
dido de manera excelente a la
petición de ayudas para los
damnificados de Providencia.
Igualmente la Presidencia de
la República y todos los orga-
nismos de socorro y apoyo
han reaccionado positivamen-
te...Pero no olvidar que el
Chocó también necesita soli-
daridad.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Cómo vve Ventana los bloqueos en Cali?...Lea.Los premios tal se consti-
tuyen en un gran esce-
nario audiovisual en el

continente americano, La Red
TAL reconoce y celebra el tra-
bajo de la televisión en
Latinoamérica con lo que se
han consolidado como los pre-
mios más importantes de la
televisión pública.

El canal regional
Telepacífico recibió nomi-
nación en las siguientes cate-
gorías:

UNITARIO 
DOCUMENTAL: 

✔Balada para niños muertos
| Telepacífico
✔ Fait Vivir | Telepacífico
(Colombia)

SERIE DOCUMENTAL
– REGIONAL: 

✔Saboresencia | Telepacífico
(Colombia)

SERIE DE FICCIÓN: 
✔Labels 2 Leyes de la Física |
Telepacífico (Colombia),
✔ La mirada de los condena-
dos | Telepacífico (Colombia)

PROGRAMA
PERIODÍSTICO – REGION-
AL: Retratos | Telepacífico

(Colombia)

✔ Los hijos de la trata |
Telepacífico (Colombia)

CONTENIDO CON
TEMÁTICA DE GÉNERO Y

DIVERSIDAD
✔ LABELS 2 Leyes de la
Física | Telepacífico
(Colombia)

CONTENIDO DE 
IDENTIDAD E INCLUSIÓN 

- REGIONAL
✔ Leonor: “La negra grande
de Colombia” | Telepacífico
(Colombia)
✔ Caminando con Tumbao |
Telepacífico (Colombia)

“Para Telepacífico es
histórico recibir diez nomina-
ciones en una de las convocato-

rias internacionales más
importantes para la industria
audiovisual, especialmente
para la televisión pública.
Recibir diez nominaciones en 6
categorías distintas ratifica la
calidad de los contenidos  y la
capacidad competitiva con la
que hoy cuenta nuestro ecosis-
tema de medios públicos en el
mercado global”, aseguró
Ricardo Bermúdez Cerón, ger-
ente del canal.

Visibilizar la identidad y la
cultura del Pacífico ha sido
fruto de un trabajo constante
de Telepacífico, de la mano de
entidades que han brindado un
apoyo constante, como el
Ministerio de las TIC y la
Gobernación del Valle, entre
otros.

Telepacífico, nominado a 
los premios Red Tal 2020

■ Con diez producciones

Todas las personas tenemos
un médico interior, la fac-

ultad y la fuerza para sanar
cualquier problema de salud
desde adentro de nuestro ser
teniendo presente que la salud
está formada por nuestra parte
física, emocional, espiritual y
mental.

Los dos médicos panelistas,
el Dr. Eduardo Jaramillo
Eastman y el Dr. Juan Carlos
Ballesteros Uribe nos con-
ducen en profundidad por el
conocimiento de nuestras
capacidades para sanar, la
importancia de recordar nues-
tras vivencias de niño - que
algunas no son recordadas- y
que son determinantes en la
salud emocional de un adulto y
cómo atender el desequilibrio
que se produce por una pérdi-
da o abandono de la zona de

confort. La pérdida del sueño,
la falta de perdón y la sen-
sación de no plenitud son algu-
nas de las consecuencias de
estos sucesos y que son
tratadas en esta ponencia.

En el caso de los duelos,
generados por una pérdida o
sencillamente al salir de nues-
tra zona de comodidad gener-
an emociones que se presentan
en diferentes etapas y se viven
de manera individual. Senti-
mientos resultantes después
del faltante, como lo son la
negación, ira o culpa, depre-
sión, negociación y aceptación
debemos aprender a manejar-
los y construir una realidad a

través de una vida en armonía
consigo mismo.

Aquí y ahora debemos
aprender a ser felices, el amor
propio y nuestro bienestar
debe ser prioridad de nuestra
vida y parte de esa felicidad
está en perdonar a otros pero
aún más importante per-
donarnos a nosotros mismos,
esa debe ser la tarea principal
de nuestro existir. La falta de
perdón, rabia, apegos, nos hace
perder el sueño, enferma deja
secuelas y nos hace sufrir.

En el foro Sanando penas
del alma y dormir profunda-
mente como un bebe, se brin-
dan herramientas para

reconocer nuestras falencias,
tristezas y desaciertos de nues-
tra etapa de niñez, adolescen-
cia y juventud. Nos da mecan-
ismos para aprender a vivir en
armonía con nosotros mismos,
la familia y la sociedad. Y nos
brinda soluciones para recu-
perar el sueño, la paz, la salud
y la armonía.

De la mano de dos expertos
adquiere herramientas útiles
para sanar las penas y superar
los duelos.

Ver video aquí:
https://mibienestar.co/san

ando-penas-del-alma-y-dormir-
profundamente-como-un-
bebe/

■ No pierdas la oportunidad de ver esta conferencia

Sanando duelos…



El presidente de la Re-
pública, Iván Duque
Márquez,  afirmó este

jueves que las relaciones entre
Colombia y Estados Unidos,
basadas en principios, se man-
tendrán durante la nueva
administración de esa nación y
confió en que se fortalecerán
con el Presidente electo, Joe
Biden

En una conversación virtu-
al con el Director del Diálogo
Interamericano, Michael Shif-
ter, desde la isla de San Andrés,
el Jefe de Estado reiteró que

EE.UU. ha mantenido unas
relaciones bipartidistas y bi-
camerales con Colombia y ma-
nifestó que el Presidente electo,
Joe Biden, ha sido apoyo

'Queremos seguir trabajan-
do estrechamente, pensando
que Colombia es el aliado más
fuerte de Estados Unidos en el
hemisferio', dijo el Mandatario
durante su encuentro con el
centro de pensamiento con
sede en Washington, en el cual
respondió varias preguntas.

Recordó que ha tenido
varias conversaciones con Bi-
den en los últimos tres años y
agregó que 'es una persona que
apoya a Colombia y como se-
nador fue promotor del Plan
Colombia, al que se le dio
forma de manera bipartidista.
El Presidente electo Biden esta-

ba allí'.
'Quiero decir algo clara-

mente. Nosotros valoramos el
apoyo que el Presidente electo
Biden le ha dado  a Colombia
en los últimos 20 años. Y quere-
mos seguir fortaleciendo esa
relación y estoy seguro de que
eso sucederá día a día', expresó.

El Presidente Duque indicó
que también valora la forma en
que las anteriores administra-
ciones de los presidentes
Donald Trump, Barack Oba-
ma, George W. Bush y Bill
Clinton 'lo han hecho en el
pasado' al apoyar a Colombia.

Declaró que está seguro de
que con el Presidente Biden 'el
apoyo bicameral y bipartidista
para Colombia continuará, y
continuará porque es una his-
toria de éxito”.
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LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 02 de octubre de 2020, falleció el señor: FRANCISCO JAVIER VARGAS
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número: 530.320 de Medellín
quien era Pensionado de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha pre-
sentado la señora: MARIA LIGIA MARIN DE VARGAS, identificada con cédula
de ciudadanía: 21.330.194 expedida en Medellín, en su condición de esposa sobre-
viviente. Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor
derecho se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección
Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el tér-
mino de Ley.
ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 18 de julio de 2020, falleció el señor: JESUS MARIA SOMERA identifica-
do con cédula de ciudadanía número: 2.601.030 de Palmira quien era Pensionado
de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora:
MARTHA SERNA GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía: 25.273.649
expedida en Popayán, en su condición de Compañera sobreviviente. Se publica el
presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten
al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 06 de agosto de 2020, falleció el señor: JOSÉ ROMÁN RÍOS VICTORIA
identificado con cédula de ciudadanía número: 4.717.104 de Morales quien era
Pensionado de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado
la señora: BLANCA GENIS BARRERA DE RIOS, identificada con cédula de ciu-
dadanía: 38.996.513 expedida en Cali, en su condición de Compañera sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho
se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del
Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 28 de julio de 2020, falleció el señor: JOSE JAMEL ABRIL RODRIGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía número: 16.238.393 de Palmira quien era
Pensionado de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado
la señora: ROSALBA MARMOLEJO, identificada con cédula de ciudadanía:
31.540.149 expedida en Palmira, en su condición de Compañera sobreviviente. Se
publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del
Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

AVISO

A los acreedores de la
sociedad RMUS S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN, NIT.
890.300.824-9 con domicilio
principal en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca, Calle 43 Norte
N° 6N-21, se les comunica
que la compañía se encuentra
en estado de liquidación. Para
los fines previstos en el artícu-
lo 232 del Código de Comercio,
se publica este único aviso.

Liquidador principal: 
HÉCTOR NAVARRO CALVO.

NOVIEMBRE 20 DE 2020

Duque insiste en que Colombia 
mantendrá buenas relaciones con EE.UU.

■ Dijo que se fortalecerán con el presidente Biden






