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EJEMPLAR GRATUITO

Llamado a los
alcaldes del Valle
a no autorizar
eventos masivos

■ Preocupan los niveles de contagio

Polémica por anuncio de
conciertos presenciales
para la Feria de Cali

Ante le incremento de casos de covid-19 en el Valle
del Cauca, que ha estado muy por encima de los
esperados en las últimas dos semanas, la secretaria
de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes,
hizo un llamado a los alcaldes para que no permitan
eventos masivos en sus municipios por lo que resta
del año.

Mientras que organizadores de conciertos comen-
zaron a promover espectáculos presenciales para la
Feria de Cali, la Alcaldía puso en duda la realización de
estos eventos, pues aún no estarían autorizados.

El secretario de seguridad, Carlos Rojas, dijo que
quienes compren boletas para eventos de feria no auto-
rizados, perderán su dinero.

PÁG. 2

PÁG. 5

HOY SERÁN PRESENTADAS LAS BRIGADAS QUE SE ENCARGARÁN DEL MANTENIMIENTO DE LOS 300.000 ÁRBOLES QUE HAY EN CALI.
LA CVC, CON RECURSOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL, SUSCRIBIÓ SEIS CONVENIOS POR $4.200 MILLONES QUE, ADEMÁS DEL
CUIDADO DE LAS ESPECIES ARBÓREAS, SEMBRARÁN OTROS 10.000 INDIVIDUOS EN AL CIUDAD.

Árboles de Cali, a mantenimiento



El incremento de los
diagnósticos de covid
-19 en el Valle del

Cauca ha generado alarma
entre las autoridades de
salud del departamento que
reiteraron el llamado a la
región a mantener los proto-
colos de bioseguridad. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Les-
mes se mostró alarmada por
los altos casos de contagia-
dos con el coronavirus y
expresó su preocupación por
un posible incremento en lo
que resta del año. 

Lesmes dijo que "lamen-
tablemente desde hace dos
semanas estamos por fuera
de nuestra curva con un

incremento de dos mil adi-
cionales a los esperados
cada semana y yo como
autoridad sanitaria estoy
sumamente preocupada por

lo que queda de noviembre
y diciembre". 

La funcionaria manifestó
que "tengo la sensación de
que a veces somos una

sociedad esquizofrénica pero
algunas autoridades están
organizando ferias, fiestas y
conglomerados con más de
50 personas que es lo permi-
tido en el país". 

La secretaria hizo un lla-
mado a los alcaldes para que
no autorice la realización de
ferias o conciertos en sus
municipios para este fin de
año. 

"Yo le pido a los alcaldes
de los 42 municipios del
departamento que nos acom-
pañen en este proceso en lo
que queda del año, que
inviten a todos los residentes
en su municipio a no tener
grandes celebraciones, a no
tener despedidas en las

empresas, a no hacer nove-
nas bailables" manifestó
María Cristina Lesmes. 

Así mismo, la funcionar-
ia reiteró el llamado a los
vallecaucanos para que
estén "aislados en sus casas,

evitar las fiestas y los con-
glomerados ". 

Ayer el Instituto
Nacional de Salud reportó
1.078 contagios de covid -19
nuevos en el Valle del Cauca
y  28 muertes en esta región. 

Durante su visita al depar-
tamento del Cauca, el

presidente Iván Duque mani-
festó que “ninguno de los jefes
paramilitares tiene hoy funda-
mento para entrar a la
Justicia Especial de Paz; ellos
tienen una deuda pendiente
con la justicia colombiana por
crímenes de lesa humanidad y
tienen que venir acá y pagar
por esos delitos”. 

El mandatario afirmó que
“si están buscando que los
abogados les sirvan a ellos de
‘petimetre’ de gestión para lle-
gar después a la JEP y por esa
vía eludir la justicia, que ten-
gan claro que mientras yo sea
el Presidente de Colombia eso

no va a ocurrir, porque aquí
seguiremos defendiendo la
justicia”. 

Agregó que “ellos han esta-
do condenados por narcotráfi-
co, pero los crímenes exe-
crables que cometieron tienen
que venir a responderlos acá
en las cárceles colombianas”. 

El Jefe de Estado dio las
declaraciones poco antes de
iniciar el taller de reacti-
vación del Cauca en Popayán
al término del cual se compro-
metió con “sacar adelante con
el Invías el Anillo Vial del
Macizo Colombiano” y afirmó
que sus recursos “están

apropiados con las respectivas
vigencias”. 

Así mismo el Presidente
estuvo en Santander de
Quilichao donde presidió la
inauguración de la planta de
autogeneración de energía
solar de la empresa
Colombina construída por la

Compañía Energética de
Occidente, donde afirmó que
“la meta de Colombia es ser el

líder de América Latina en
transición a energías reno-
vables no convencionales”. 

La SSecretaría dde SSalud del Valle hizo un llamado a mantener
las medidas de bioseguridad durante este fin de año. 

Especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque participó en la inauguración de la gran-
ja de energía solar en Santander de Quilichao

Alarma por incremento de covid -19 en el Valle 

Duque descarta ingreso
de paramilitares a
Justicia Especial de Paz 

■ Preocupa fin de año 

■ Compromisos con Cauca 

Ante los cambios bruscos de temperatura en el
departamento en los últimos días, la Secretaría
de Salud del Valle  pidió estar alerta y evitar un

incremento de las enfermedades respiratorias.  
Así mismo, hizo un llamado a actualizar los esquemas de
vacunación. “Recuerde poner los esquemas de vacu-
nación de sus hijos al día y si tiene más de 50 años vacú-
nese contra la influenza porque es un diferencial del
covid y porque con estos cambios de clima las gripas se
van a incrementar”, dijo María Cristina Lesmes. 

Prevención 
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El Gobierno Nacional,  a través del
Ministerio de Vivienda y la  Unidad

Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en articulación con la Cruz
Roja,  avanzan para restablecer  el servicio
de  agua y saneamiento básico en la isla de
Providencia.

La isla ya cuenta con tres plantas  para
el tratamiento de agua potable, las cuales
permitirán realizar, cada una, la potabi-
lización de 30 mil litros por día, operando
ocho horas diarias, y la meta  es llegar a
producir 45 mil litros de agua con un fun-
cionamiento de 12 horas por día.

Las plantas portátiles  se encuentran
ubicadas en tres puntos. La primera de
ellas en  las instalaciones donde opera el
acueducto, otra se encuentra en proceso de
desplazamiento hacia la isla de
Providencia, y la tercera  se encuentra
instalada  en el hospital de campaña.

Según explicó la Gerente General para
la Reconstruc-ción del Archipiélago,
Susana Correa, Susana Correa, Directora
del Departamento para la Prosperidad
Social, la distribución del líquido se hará
en  camiones cisterna que han sido dis-
puestos por la Uni-dad Nacional para la
Gestión  del Riesgo de Desastres (UNGRD),
en puntos estratégicos de los nueve sec-
tores en los que ha sido distribuida la isla.

Se espera que en los próximos días
estén instalados tanques con capacidad de
almacenamiento de 5 mil litros para facili-
tar la entrega de agua. Al mismo tiempo,

ya se adelanta la distribución del agua
para el consumo de alimentos, informan-
do a las comunidades los horarios de
repartición

Así mismo,  se trabaja en la recu-

peración de la planta del acueducto, para
llegar al 100% de abastecimiento y llegar a
6.600 habitantes. Para ello se efectúa la
revisión de la planta eléctrica que fue afec-
tada por el paso del huracán Iota.

Aunque en la entrevista publicada por la revista

Semana el pasado domingo, Tomás Uribe Moreno, el
hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se
esforzó por recalcar que es empresario y no político, e,
igualmente, sostuvo que en sus planes no está ninguna
candidatura, la aparición del delfín del uribismo dejó un
sabor contrario, pues fue asumida por muchos como el
primer paso para iniciar su campaña presidencial.

Una fuente del Centro Democrático, que pidió la

reserva de su identidad, dijo a Graffiti que al interior de
la colectividad la entrevista dejó la sensación de que
Tomás Uribe será candidato, pero, además, muchos de
los militantes del partido de Gobierno quedaron conven-
cidos de que sería la única figura que podría aglutinar al
uribismo.

Agregó esta fuente que, lo que más

le conviene al Centro Democrático, es
tener un candidato lo más cercano
posible al expresidente Álvaro Uribe,
pues dentro del partido comienzan a
marcarse varias tendencias que, de lle-
gar a enfrentarse por el aval para la can-
didatura presidencial, podrían ocasionar
fracturas, mientras que ungir a Tomás
Uribe garantizaría la unidad del partido,
porque equivaldría a seguir al jefe y
fundador de la colectividad.

Dijo también esta fuente que hasta el momento

ninguno de los posibles precandidatos del uribismo ha
concitado tanto la atención como Tomás Uribe, y como
prueba de ello citó el impacto que tuvo la entrevista en
cuestión.

El senador Ernesto Macías, por ejemplo, es una de

las figuras del Centro Democrático que más insisten en
la candidatura presidencial del hijo de Álvaro Uribe.

La teoría del expresidente del Senado es la misma:

Tomás Uribe es el único que garantiza la unidad del
uribismo.

En declaraciones a varios medios y a través de sus

redes sociales, Ernesto Macías ha dicho que le seguirá
insistiendo a Tomás Uribe hasta que se canse.

Por ahora, en el uribismo hay cinco aspirantes presi-

denciales: las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín,
el ministro Carlos Holmes Trujillo, el representante
Edward Rodríguez y el exviceministro Rafael Nieto.

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

Avanzan trabajos para restablecer
suministro de agua en Providencia

■ La isla ya cuenta con tres plantas para el tratamiento

Luego de la captura del
alcalde de Candelaria

Jorge Eliécer Ramírez junto
con varios funcionarios de la
administración municipal
por presunta corrupción
asumió como alcaldesa encar-
gada de esta localidad, la sec-
retaria de Gobierno del
Municipio Yaneth Alvarez
Rincón. 

La funcionaria estará en
el cargo hasta tanto la gober-
nadora del Valle Clara Luz
Roldán designe un nuevo
alcalde para Candelaria. 

Es de anotar que la nueva
alcaldesa encargada ha sido
concejal del municipio
durande 14 años, además es
abogada de profesión y espe-
cialista en Derecho

Administrativo. 
También fue funcionaria

del Ministerio de Transporte
y se ha desempeñado en otras
ocasiones como secretaria de
Gobierno de Candelaria. 

La encargatura de Yaneth
Alvarez se da después de un
consejo de gobierno y aten-
diendo el artículo 106 Ley 134
de 1994. 

Candelaria tiene alcaldesa encargada 

Tomás UUribe
Moreno

Yaneth AAlvarez Rincón. 

Asistencia humanitaria
A la fecha se han entregado  en Providencia un total de 1.727 kits alimentarios, 551 kits
de cocina, 585 kits de aseo, 10 colchonetas, 30 paneles solares, 1.116 carpas y 11.740
unidades de agua potable.
Desde la Base Naval de Cartagena partieron en el buque ‘7 de agosto’ 2.477 kits alimen-
tarios y 12.1 toneladas de donaciones, entre víveres e insumos.
De esta forma, se han empleado seis buques para transportar a la isla más de 235
toneladas.
“Providencia y Santa Catalina tienen toda nuestra atención. Tenemos unos hitos ya cumpli-
dos. El primero, y el más importante, es la distribución de ayudas humanitarias, que con-
stan de alimentos, kits de aseo, kits de cocina, carpas y colchonetas, y sobre todo agua.
Que ya lo terminamos el día de ayer cubriendo todos y cada uno de los hogares. Sin
embargo, estamos repartiendo más agua y más colchonetas”, declaró la Gerente para la
Reconstrucción.
Finalmente,  a través de la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada, la Policía, aeronaves del
Gobierno de Estados Unidos y vuelos solidarios de aerolíneas comerciales desde el inte-
rior del país a la isla, se han transportado 584 personas y más de 252 toneladas.
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oy se conmemora el Día de la No
Violencia contra la Mujer, fecha que en el
caso de Cali y el Valle del Cauca, y, la-
mentablemente, de Colombia en general,
nos recuerda que, como sociedad, te-
nemos muchos temas pendientes en los
que debemos avanzar. Apenas hace cua-
tro días, en la noche del pasado sábado,

21 de noviembre, se registró un feminicidio en la capital
vallecaucana: María Cristina Bonilla, de 46 años, fue
baleada por un hombre que las autoridades identifi-
caron como su expareja.
Solo en el Valle del Cauca este año se han registrado 31
crímenes de género contra mujeres y 149 en todo el país,
cifras que son el reflejo de un complejo problema que
encierra maltratos físicos y sicológicos que, de una u
otra forma, siguen siendo tolerados por una sociedad
que ha sido incapaz de superar el machismo.
Cada vez que se presenta un feminicidio, la reacción
inmediata es pedir que se facilite la denuncia y que se
revisen los protocolos para que las autoridades inter-
vengan oportunamente, y ambas cosas son necesarias,
pues en muchos de los casos de maltrato que han termi-
nado en crímenes se ha dado aviso y señales, pero se han
subestimado. Sin embargo, lo anterior no es la solución
de fondo.
Solo mediante procesos educativos permanentes y
dirigidos a toda la población, se podrá lograr que una
mujer, su familia y su entorno social detecten a tiempo
un abuso y actúen oportunamente para detenerlo y evi-
tar que escale hasta llegar a un feminicidio. El ideal es
llegar a una sociedad en la que tan solo el uso de un
lenguaje inapropiado hacia una mujer baste para que
ella o alguien dé parte a las autoridades y estas inter-
vengan a tiempo; una sociedad en la que se respete por
igual, sin ningún tipo de distingo. 

Editorial
No violencia

contra la mujer

Los animales, como
seres sintientes, no

son cosas, recibirán espe-
cial protección contra el
sufrimiento y el dolor, en
especial el causado directa
o indirectamente por los
humanos. Así lo mandata
la Ley 1774 de 2016.

Esto significa que al reconocer su capacidad
de sintiencia, es necesario diferenciarlos de los
demás bienes y dicha situación otorga derechos
que comienzan por garantizar su bienestar y su
debida protección. En dicha norma también se
penaliza a quien maltrate a un animal domésti-
co causándole la muerte o lesiones que
menoscaben su integridad física, sancionando
con prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad espe-
cial para el ejercicio de una profesión u oficio
que tenga relación con los animales.

Así las cosas, es menester sensibilizarnos

con el buen trato a los animales y promover una
nueva cultura de protección para animales
domésticos y silvestres, evitando en este caso la
caza indiscriminada y feroz que atenta contra
los ecosistemas en nuestro país. Esta misma cir-
cunstancia nos tiene que llevar a identificar los
puntos que en el ordenamiento jurídico colom-
biano deben ser materia de revisión, como lo
son el tratamiento de los animales en la cría, el
adecuado transporte, el sacrificio para el con-
sumo humano y su comercialización como mas-
cotas, al mismo tiempo que su uso como ele-
mentos decorativos, al igual que los utilizados
para pieles en calzado y marroquinería.

El trato a los animales debe basarse en el
respeto condenando social y judicialmente
cualquier forma de abuso, violencia y trato
cruel. En síntesis, creo que es necesaria una
nueva concepción sobre nuestro relacionamien-
to con otras especies que empieza a consolidar
el derecho animal como una rama del derecho.

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

Los derechos de los animales

El jueves 19 de no-
viembre se celebró
el Día Internacio-

nal del Hombre. Confieso
que no me habría dado ni
por enterado si no hubiera
sido por una amiga que
me felicitó. Enseguida, me
puse feliz y publiqué una

imagen en mi Facebook para que todos mis
amigos se dieran cuenta de la significativa con-
memoración. Entonces, otra amiga me comen-
tó jocosamente que mi “Gran Día del Hombre”
era más omitido que las propagandas de
Youtube. “Tienes razón”, le repliqué agregan-
do un “¡Que tristeza!” acompañado de un
emoticón: el de la cara riendo. Sin embargo, y
después de minutos de reflexión, concluí que
es valedero, a la luz del Día del Hombre, refle-
xionar sobre algunas vulnerabilidades mas-
culinas que nuestra sociedad moderna invisi-

biliza. Por ejemplo, aquí unas cuantas: Los
hombres en promedio vivimos siete años
menos que las mujeres y tristemente, como
sucede en Colombia, nos jubilamos cinco años
más tarde que ellas. Los hombres somos los
que más perdemos violentamente la vida en
manos de otros, dicen que nueve veces más que
ellas. Somos también los que menos vamos al
médico por visitas de control; los que más
perdemos la vida en accidentes de trabajo; los
que siempre marchamos al frente de combate
por ser considerados carne de cañón; los que
padecemos una mayor mortalidad causada por
cáncer de próstata, comparada con la que
causa el cáncer de mama; y, para terminar, este
sucinto resumen, somos los que más perdemos
la vida por el covid en comparación con ellas.

Sí, imagino los comentarios: “Hay
pobrecitos, ¿y qué quieren que hagamos noso-
tras?”  Pues simple… Consiéntanos bien rico y
dennos mucho, pero mucho amor.  

RODRIGO F. CHOIS

MUNDUS

El día del hombre
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El que cae desde
una dicha bien

cumplida,
poco le importa cuán
hondo sea el abismo.

Lord Byron, 
poeta británico

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

NO CREO en amar sufriendo,
CREO en amar con
armonía. En que el amor es
más y nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que
frenan.
CREO en las relaciones que
nos apoyan en los malos
momentos, que leen la 
mirada...
que sonríen con el alma...
que están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para 
construir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta
sinceridad
al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y buscar
otra buena persona para
ser mi pareja.
CREO en que la vida la 
construimos nosotros y CREO
en la frase que dice..."La vida
es 10% lo que nos sucede y 90%
cómo reaccionamos a ello", y
lo único que nos puede 
asegurar que así sea, es tener
la valentía de enfrentarla sin
miedos en el presente ya que el
mañana podrían no estar...
CREO completa y ciegamente
en el AMOR puro, íntegro,
incondicional, cálido.

Cree en algoH
LLooss  ccrríímmeenneess  ppoorr  ccoonnddiicciióónn  ddee  ggéénneerroo  ssoonn

uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  ssuubbddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall..

MI COLUMNA
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Ante el debate que se ha
generado en la ciudad
por la promoción del

concierto 'El Mejor Parche de
la Feria', del 25 al 30 de diciem-
bre en la Carpa de la 50, sub-
secretario de Inspección,
Vigilancia y Control, Jimmy
Dranguet, advirtió que
quienes compren boletas para
eventos de feria no autorizados
perderán su dinero y anunció
que tendrá a todos sus equipos
atentos frente a cualquier
irregularidad para preservar
la vida de los caleños.

Según el funcionario, pese
a que ya circulan publicidades
de conciertos de feria, hasta la
fecha no se han aprobado even-
tos públicos ni privados para la
temporada de fin de año. Lo
cual también fue confirmado
por el secretario de Seguridad
y Justicia, Carlos Alberto
Rojas, quien informó que toda
reunión pública o privada que
implique algún nivel de aglo-
meración debe solicitar alrede-
dor de 14 permisos, entre ellos,

de Movilidad, Gestión de
Riesgos, Policía y emergencias
para que proceda el acto
administrativo que autorice la
realización del evento.

"Dado que Corfecali, en el
caso de los eventos de la feria
está terminando de ajustar su
programación, lo que va a
suceder es que nos van a
radicar formalmente la ver-
sión definitiva de la misma
para que estudiemos cada uno
de los eventos con respecto a lo
que la norma permite, no sola-
mente la dimensión de lo legal
sino también las de control
sanitario y con ellos ya emi-

tiremos un concepto para los
mismos", señaló Rojas.

Finalmente, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina, pub-
licó en su cuenta en Twitter:
"Quisiera decirle a todos los
empresarios que vienen pro-
mocionando conciertos pres-
enciales para la temporada
decembrinas y feria que deben
tener cuidado con sus convoca-
torias , estamos todavía en pan-
demia y la situación no ha sido
superada en su totalidad".

Permiso
Sin embargo, en las últimas

horas Carlos Paz, presidente de

la Asociación de Empresarios
y Caleños (Asoemca) y propi-
etario de la Carpa aseguró a
través de un comunicado que
"cuenta con todos los docu-
mentos en regla para realizar
este evento, igualmente
respetuoso de las normas y las
leyes estará presto a acatar las
exigencias que requiera el go-
bierno distrital".

"Carpa de la 50 al igual que
otros empresarios caleños han
diseñado un estricto plan de
bioseguridad con todas las exi-
gencias, para realizar los even-
tos programados de fin de año,
contará con aforos controla-
dos, distanciamiento social,
evacuaciones controladas y un
plan de emergencia diseñado
para la coyuntura actual", indi-
ca la misiva.

El próximo 26 de noviem-
bre en horas de la mañana el
empresario anunció una
rueda de prensa en sus insta-
laciones para declarar más
sobre el evento y aclarar
dudas.

Habitantes ddel bbarrio el Lido, sector donde está ubicada la
Carpa, pide a las autoridades no perjudicar a la ciudadanía
autorizando dicho evento. 

La ppropuesta iincluye la realización de una cumbre
regional de autoridades para el 2021 que arroje una
agenda regional. 

La Policía Nacional en con-
junto con la Fiscalía

lograron la captura de 23 per-
sonas, integrantes de redes
dedicadas a los delitos de
secuestro extorsivo y extor-
sión agravada, quienes venían
afectando a ciudadanos en las
comunas 10, 15, 18 de Cali y los
municipios de Jamundí y
Candelaria.

Estas acciones operati-
vas incluyeron la afectación
a la extorsión carcelaria,
capturando a tres personas
quienes serían las encar-
gadas de las coordinaciones
desde los centros carcelarios
bajo la denominada modali-
dad "Tio-Tio", estrategia de

engaño donde exigían
sumas hasta de 3 millones de
pesos a las víctimas por no
dejar que un familiar fuera
judicializado o enfrentara
alguna situación con las
autoridades. 

La investigación permitió
determinar también que más
de 50 personas vendrían sien-
do afectadas bajo esta modali-
dad criminal y muchas más se
encontraban perfiladas, ya
que se lograron encontrar en
manos de estos delincuentes
libretas con listados de per-
sonas que contenían sus
números telefónicos y redes
sociales convirtiéndolos en
potenciales víctimas.

De iigual fforma, delincuentes fueron sorprendidos cuan-
do recibían dinero producto de la extorsión por el hurto
de motocicletas.

Ofensiva contra 
el flagelo de la
extorsión en Cali

Este martes se adelantó en
Cali el consejo ampliado

de seguridad por los derechos
huma-nos, que contó con la
participación del gobierno
nacional para crear una
estrategia regional que ayude
a reducir la violencia en
niños y jóvenes.

Según datos arrojados
durante la reunión, cinco de
los siete grupos de produc-
ción de drogas del sur occi-

dente del país operan en Cali
y de las 160 mil hectáreas de
coca sembradas en Colombia,
cerca de 50 mil se cultivan en
nuestro territorio;  razón por
la cual se hace más urgente el
llamado al gobierno nacional.

Plan de choque
Nancy Patricia Gutié-

rrez, consejera presidencial
para los derechos humanos
presentó al gobierno munici-

pal una propuesta de trabajo
para manejar temas de pre-
vención, protección y apli-
cación de justicia para los
responsables de estos casos.
"Tenemos un programa que
se llama 'Súmate por Mi' y
una comisión intersectorial
para la prevención del reclu-
tamiento que la confor-
mamos 22 entidades del orden
nacional y hoy invitamos a
los municipios a que se

sumen a la estrategia", mani-
festó la alta funcionaria.

Carlos Rojas, secretario de
seguridad y justicia de Cali,
agregó que las prioridades a
trabajar están enfocadas en
los temas de generación de
ingresos, dirigidos a
población entre los 18 y los 35
años y los programas de edu-
cación y socio culturales para
menores y personas entre los
12 y los 25 años.

Plantean acciones ‘contra el reclutamiento de menores
■ En Cali opera cinco de los siete productores de drogas del país

Rifirrafe por concierto 
ferial en la Carpa de la 50

■ Alcaldía asegura que no se han radicado permisos para eventos 
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¿Cuál es la  realidad
del adulto mayor?

Siempre ha existido la necesidad del cuida-
do adecuado para el adulto mayor y desde
que apareció el COVID-19, aún es más

latente el mantenimiento de su integridad física
y entorno, por ser el grupo más vulnerable y con
más víctimas a nivel mundial.

Ante esta crisis, quedarse en casa fue la
primera medida impulsada por los  gobiernos de
todo el mundo, además de restringir las salidas
al exterior y el contacto social, provocando la
soledad en muchos ancianos.

De acuerdo con Marcela Miranda, fisiote-
rapeuta, especializada en cuidado del adulto
mayor, rehabilitación y telemedicina de
Life&Care, entidad para el cuidado del adulto
mayor en Colombia, “Esta experiencia de
soledad física y emocional para muchos agravó
su situación, por lo que se vio la necesidad de
incentivar campañas en pro de hacer acom-
pañamiento al adulto mayor, a través de video
llamadas y reuniones en línea. 

Sin embargo, el contacto humano hace falta,
así como los cuidados en casa: atención médica,
terapias y compañía”.

Al respecto, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) resalta que el lugar en donde se
envejece tiene impactos importantes sobre la
salud de las personas, ya que estar en un sitio
conocido aumenta los niveles de confianza,
independencia, y autonomía. 

Una realidad persistente, es que los seres
humanos prefieren envejecer en su casa, en un
ambiente familiar y ojalá rodeados por sus
pertenencias y seres queridos. El aislamiento
obligatorio en casa ha ocasionado que en

muchos países se hayan rediseñado los sistemas
de atención para el adulto mayor con consultas
médicas y terapias a través de video llamadas. 

No es necesaria la presencia física y en caso
de necesitarse, el cuerpo médico ya está en dis-
posición de ofrecer un servicio a domicilio para
atender al paciente, en especial los adultos ma-
yores, evitándoles traslados y el contacto con
otras personas.

En perspectiva, el cuidado del futuro es el
servicio de telemedicina, en el que se cuente con
médicos especializados en Gerontología y otras
especialidades, que ofrezcan atención y planes
personalizados con seguimiento online.

Tener a los adultos mayores en casa, garantiza la
tranquilidad de darles hoy el cuidado de su futuro,
respetar sus preferencias e impactar positivamente
su salud, así como su bienestar físico y emocional,
afirma Marcela Miranda.
Por esto, los servicios domiciliarios aportan una gran
ayuda tanto para el adulto mayor, como para sus
familiares, porque les ahorra tiempo, dinero, ir al tra-
bajo sin preocupaciones, saber que sus mayores
están cuidados por profesionales, simplificar dili-
gencias y tener todo resuelto en casa, y lo más
importante, los abuelos estarán en casa, que es su
entorno más apreciado. 
Por esto, apoyarse en el cuidado a través de la
Telemedicina/Telerehabilitación, aporta una gran
tranquilidad para las familias, sabiendo que sus
mayores están cuidados por profesionales, y lo más
importante, estarán en casa que su entorno más
apreciado. 

Beneficios de los
cuidados en casa
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Sin duda los últimos meses, la
sociedad ha atravesado un con-
junto de situaciones arduas, sin

embargo, nada ha sido un obstáculo
para que estas cuatro mujeres se man-
tengan unidas haciendo música. 

Blutónica, esta vez nos trae algo
nuevo, y es un concierto que ellas mis-
mas han titulado “Memorias de la
Sultana olvidada”, un show que narra
desde una perspectiva del futuro las
calles vacías caleñas en tiempos de la
pandemia.

Este concierto será presentado
gracias a que fueron seleccionadas
por la programación de Música del
Parque a la Casa, que este año es la
unión de los Festivales al Parque de
Bogotá (Rock al parque, Jazz al par-
que, Salsa al parque, Hip Hop al par-
que, etc.), bajo la curaduría de
Chucky García, organizado por el
Idartes.

En esta programación se encuen-
tran otros artistas como Fonseca,
Fantastic Negrito (USA), Antonio
Arnedo, Orquesta Filarmónica de
Bogotá, las ganadoras de Latin
Grammy Mariachi Flor de Toloache,

La Muchacha, Rosa Pistola, entre
otras agrupaciones, y Blutónica será
la cuota caleña.

La transmisión del concierto de
Blutónica será hoy 25 de noviembre,
fecha en la que se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer declarado
por la ONU.

El concierto fue grabado en las
bodegas de STAGE X, un nuevo esce-
nario para las transmisiones en la ciu-
dad de Cali, bajo la producción de
Blutónica con un gran equipo técnico
de 20 personas, y con la participación
en la post producción de Nueve
Voltios. 

Blutónica y las Memorias 
de la Sultana olvidada 

■ Llega Música del Parque a la casa y tendrá cuota caleña



Desde este jueves y
hasta el 29 de noviem-
bre se realizará el lan-

zamiento en formato virtual
de Colombia BirdFair 2021,
con una amplia progra-
mación académica y una
invitación a "pajarear" desde
casa, el domingo 29 de
noviembre.

La primera actividad de
lanzamiento es el conversato-
rio "El Estado de la
Biodiversidad", a cargo de
Luis Germán Naranjo, direc-
tor de Conservación de WWF
- Colombia, y Carolina
Murcia, presidenta honorar-
ia de la feria, contando con la
moderación del director de
Colombia BirdFair, Carlos
Mario Wagner. Este evento se
transmitirá el jueves 26 de
noviembre, a las 7:00  de la
noche.

Los exploradores de
National Geography, el biólo-
go conservacionista y edu-
cador ambiental español,
Daniel Couceiro y Juan
Esteban Arias, fotógrafo y
artista visual colombiano,
dictarán las charlas "Birding
Club" y "El Lenguaje de las
Aves", el 27 y 28 de noviembre,
a las 7:00 de la noche.

La invitación a pajarear, el
domingo 29 de noviembre,
pretende que el público rea-
lice avistamiento de aves
desde sus casas y registre sus
observaciones en la platafor-
ma digital eBird durante
transcurso del día, uniéndose
a esta convocatoria que moti-
va la conservación, cuidado y
amor por las aves.

Previniendo 
la extinción

Colombia BirdFair se ha
posicionado como el evento
de aves, turismo de obser-
vación de aves y conser-
vación, más importante de
Sudamérica; tiene como mis-
ión, promover una cultura de
observación y conservación
de las aves y sus hábitats, el
reconocimiento, admiración
y protección de los recursos
naturales y el posicionamien-

to de Colombia como destino
internacional para el avis-
tamiento de aves.

El director del evento,
Carlos Mario Wagner, dijo
que la temática de la séptima
versión de Colombia Bird-
Fair 2021 es "Previniendo la
extinción", y se realizará en
formato virtual del 11 al 14
de febrero del próximo año.

"Para la organización del
evento, la virtualidad consti-
tuye una gran oportunidad

de conectarnos con públicos
y amantes de las aves de
diversos países, y así pro-
mover la conservación de las
aves en Colombia", indicó
Wagner.

"Esperamos reunir una
gran audiencia nacional e
internacional a través de las
actividades académicas,
talleres y otras dinámicas
que se proponen en la progra-
mación de la séptima versión
de la feria, e intercambiar
ideas y propuestas sobre con-
servación y aviturismo, con
los especialistas de varios
continentes que nos acom-
pañarán virtualmente el
próximo año en el evento",
agregó.

En 2021, la feria contará
con una programación para
el público con más de doce
conferencias, conversatorios
y talleres sobre observación
y conservación de aves, con
expertos de Asia, África,
Europa, América y Oceanía.

8 DIARIO OCCIDENTE, miércoles 25 de noviembre de 2020MEDIO AMBIENTE

A "pajarear" con
Colombia BirdFair 2021

■ Lanzamiento en formato virtual

Conferencistas de 
los cinco continentes

Reconocidos especialistas de los cinco continentes, serán
los encargados de acercar a los participantes al fasci-
nante mundo de las aves y la naturaleza en la feria de

2021.
Entre los conferencistas invitados están Purnima Devi Barman,
reconocida conservacionista en Asia; Natalia Ocampo Peñuela,
doctora en ecología de la conservación con énfasis en aves
tropicales;Stuart Pimm, líder mundial en el estudio de extin-
ciones; María Ángela Echeverry-Galvis, bióloga de la Pontificia
Universidad Javeriana con maestría y doctorado de Princeton
University y postdoctorado del Max Planck Institute de orni-
tología Radolfzell.
Así mismo, Pablo García Borboroglu, fundador y presidente de
la Global Penguin Society GPS; Ana María Morales Cañizares,
bióloga de vida silvestre de Arkansas Tech University; Jennifer
Ackerman, observadora de aves y escritora; Josep del Hoyo
Calduch, fundador y director de Lynx Edicions; Carolina Murcia,
bióloga de la Universidad del Valle, con Maestría y Ph.D. en
ecología tropical y conservación de la Universidad de Florida.
También estarán David Lindo, locutor, escritor y guía en tours
internacionales de observación de aves; Kenn Kaufman,
escritor, artista, naturalista y conservacionista y Washington
Wachira, líder conservacionista de Kenia y miembro de la
Asociación de Guías Profesionales de África.
Los interesados en conocer sus ponencias pueden inscribirse
y hacer el registro en www.colombiabirdfair.com

El eestudio, oobser-
vación yy cconser-
vación dde llas aaves ees
una dde llas pprioridades
de eeste ccertamen.

Desde eeste jjueves yy hasta el domingo se realizará el lan-
zamiento de Colombia BirdFair 2021 cuya temática princi-
pal será "Previniendo la extinción".

Eventos ccomo Colombia BirdFair 2021 buscan concienti-
zar a la comunidad sobre la importancia de las aves.
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“Madrúguele a Diciembre”, la propuesta del
Presidente Iván Duque, para adelantar las
compras de navidad, evitando aglomera-
ciones y procurar frenar el contagio del Covid-
19, será presentada este jueves 26 de noviem-
bre en Cali.
La Cámara de Comercio de  Cali, Alcaldía
Distrital a través de la Secretaría de Turismo, la
Federación Nacional de Productores de Cuero
– Fedecuero, en apoyo al Univac y el CDP, se

suman a esta estrategia presidencial, medi-
ante la Feria del Hogar ‘CalzaCosto’, para pro-
mover por adelantado las compras de fin de
año y contribuir a la reactivación del consumo.
El presidente Iván Duque adelantó esta prop-
uesta basado en  la necesidad de tener un
diciembre tranquilo, enfocado en la reflexión
de lo que fue este 2020 y resaltó que la labor
de las Cámaras de Comercio es fundamental
en este propósito ya que coordinarán la

preparación para atender la demanda en la
segunda quincena de noviembre.
“Debemos construir este camino para que
entre el 15 y el 30 de noviembre nos pong-
amos los colombianos en la idea de madru-
garle la Navidad con el comercio, de madru-
garle a la Navidad con el consumo, de madru-
garle a la Navidad comprando a lo nuestro,
colombiano comprando colombiano” dijo el
Presidente.

Nos encontramos en un momento
de reactivación, en una nueva nor-
malidad resultado de más de 8

meses de pandemia. De acuerdo con la
información registrada por Datacrédito
Experian, las operaciones de crédito
aumentaron en un 95% entre abril y agos-
to demostrando la reactivación de la
economía. 

En ese sentido, es posible que muchas
personas estén considerando pedir un
préstamo ya sea para solventar las conse-
cuencias negativas generadas por el coro-
navirus o para alcanzar nuevos objetivos
para el año 2021. Con eso en mente,
DataCrédito Experian presenta algunas
recomendaciones para que le saque el
mejor provecho a su préstamo y tomar las
mejores decisiones:

■■ ¿Para qué necesita el crédito? Al
tomar la decisión de solicitar un crédito, es
importante primero preguntarse si real-
mente lo necesita. Revise cual será el des-
tino de los recursos y si estos hacen parte
de su plan financiero. Para definir el valor
del préstamo, analice si cuenta con
algunos ahorros que pueda utilizar para
reducir el monto solicitado. Tenga pre-
sente que la entidad que le otorgue un el
préstamo, lo que busca al final es que usted
cumpla sus obligaciones con las condi-
ciones pactadas.

■■ La importancia de elegir la enti-
dad que le va a prestar. Uno de los aspec-
tos más importantes al considerar pedir

un préstamo es elegir muy bien la entidad
y las condiciones que ofrece, además de los
diferentes tipos de crédito que existen de
acuerdo con las necesidades de las per-
sonas. Recurra a entidades reconocidas y
utilice créditos formales. Busque el crédito
que más se ajuste y mejores beneficios le
ofrezca para el destino de los recursos
(crédito de vehículo, crédito de vivienda,
libre inversión, compra de cartera, etc.).
Aproveche la oferta entre entidades que
ofrecen este servicio, buscando las
mejores condiciones en cuanto a la tasa
más baja y un plazo y plan de pagos que se
ajuste a su capacidad.

■■  No se sobre-endeude. Antes de
solicitar el préstamo, analice su situación
financiera, revise sus ingresos, sus gastos
y calcule su ingreso mensual disponible.

Esta capacidad de pago es la que
definirá el valor máximo de la cuota del
crédito que usted puede pagar. A partir de

la cuota máxima mensual y del plazo, tasa
de interés y plan de pagos, la entidad le
definirá el valor máximo del crédito que le
pueden otorgar. No pida un crédito que
esté más allá de sus posibilidades de pago,
esto lo llevará a un nivel de endeudamien-
to no recomendado, que podría ponerlo en
una situación financiera no deseable.

■■  Su historial crediticio es su mayor
aliado al momento de pedir un préstamo.
Los créditos juegan un papel fundamental
en diferentes momentos de su vida y con el
manejo apropiado, le ayudan a construir
un historial mucho más provechoso. Una
tarjeta de crédito, un crédito del sector
real, un crédito de vehículo o de vivienda
no solo lo ayudan a alcanzar sus sueños,
sino que permitirán crear y construir su
historial crediticio, que sumando a un
buen hábito de pago, garantizará acceso a
nuevos créditos y en mejores condiciones.
Por lo tanto, nunca descuide su historial.

■ NH recibe sello “Juntos contra el covid”
NH Hotel Group, consolidado operador multinacional y
una de las compañías hoteleras urbanas de referencia en
Europa y América anuncia con satisfacción que el Hotel
NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal acaba de
recibir el Sello ‘Juntos contra el Covid’, otorgado por
Cotelco. 

En mayo pasado, NH Hotel Group, presentó su plan de
medidas frente a la crisis sanitaria bajo el concepto Feel
Safe at NH, con el fin de preservar la seguridad de viajeros
y colaboradores, el cual incluye todos los aspectos que
permitan la reapertura de hoteles con las máximas garan-
tías de seguridad: procesos de limpieza e higienización de
cada espacio del hotel, nuevas soluciones digitales, pro-
cesos y protocolos para la gestión de alimentos y bebidas,
normativas de distanciamiento social, y control de la purifi-
cación del aire y el agua, entre otros; protocolos que han
llevado a la cadena a obtener el sello “Juntos contra el
Covid” El Sello ‘Juntos contra el Covid, fue creado para
brindar confianza a los usuarios, ayudando así en la reacti-
vación del sector en el país. 

“Se entrega a quienes han cumplido el 100% de los re-
quisitos exigidos por la principal entidad hotelera de
Colombia. Nuestro hotel cumplió con todos los protocolos
de bioseguridad exigidos por la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia, con el aval de CQR, Certification
Quality Resources S.A.S. Este reconocimiento para nues-
tro hotel resulta una motivación para seguir perfeccionan-
do nuestros productos y reforzar el posicionamiento de la
marca en la región”, asegura Juan Carlos Sanabria Rojas,
Director del NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal. 

La seguridad y protección de los huéspedes y cola-
boradores son la prioridad máxima en esta nueva
normalidad para NH HOTEL GROUP.  Por ello, durante
la crisis sanitaria se han realizado en los 364 hoteles
del mundo, cerca de 700 adaptaciones, agrupadas
bajo el concepto Feel Safe at NH.   Estas medidas se
han implementado para preservar la salud y seguridad
de viajeros y colaboradores en todo el mundo. Y, muy
importante, contribuir de esta forma a mantener la
confianza de los viajeros y reactivar la industria. 

Movida empresarial■ Aquí las recomendaciones de DataCrédito Experian

¿Qué se debe saber antes 
de solicitar un crédito?



Desde este miércoles 25 y
hasta el domingo 29 de

noviembre, Palmira ofrecerá
la versión 26 del Festival de las
Artes Ricardo Nieto, una
expresión de la identidad cul-
tural palmirana y actividades
artísticas presentes en esta
región.

Serán días en los que la
música, danza, teatro, circo,
pinturas, murales y artes plás-
ticas, se tomarán las platafor-
mas virtuales de la Secretaría
de Cultura y espacios públicos
que cuentan con todas las
medidas de bioseguridad para
garantizar a los asistentes el
disfrute seguro de estas activi-
dades.

“La cultura representa y es

un reflejo de la sociedad. Hoy
en día vemos otro tipo de for-
matos de manifestaciones cul-
turales y por eso no debemos
desconocer nuestra historia e
identificar las raíces que nos
arraigan, para así promover
los nuevos artistas y repre-
sentaciones”, expresó  Óscar
Escobar, alcalde de Palmira.

De acuerdo con Camilia
Gómez Cotta, secretaria de
Cultura, el festival ha sido un
esfuerzo de dependencias
como Participación Comu-
nitaria, Emprendimiento, Cor-
fepalmira, Salud e Integración
Social para invitar a la multi-
culturalidad de una progra-
mación abierta a todos los
públicos.

7-8

Palmira vivirá 
el Festival
Ricardo Nieto
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La Pregunta Fregona:

-¿Ya armó el “Arbolito
Navideño” y vistió la casa con
aires de Navidad con la espe-
ranza que se vaya más rápido
este 2020 que siempre será
mal recordado?

Al César lo que es del

César:

-Impresionante, por decir lo
menos, que en Colombia se
continúen cometiendo
masacres. Este año, de
acuerdo con Indepaz, van 76,
siendo las más recientes las
perpetradas en Betania/
Antioquia y en El Mando/
Cauca, donde fueron asesi-
nadas 10 y 5 personas,
respectivamente.  Los dis-
paros van y vienen y más
hogares de luto. Se dice que
son motivadas por el nar-
cotráfico…Una de las solu-
ciones es que el Estado vuel-
va a copar estos territorios
con el Ejército y la Policía,
pero recordemos que a nom-
bre de la paz se debilitaron
estos organismos y ahora
toca volver a fortalecerlos y
llegar a esos sitios de altísima
tensión y muerte.

Para tener en cuenta:

- Volvieron las transmisiones
al Concejo de Cali. Los ciu-
dadanos podrán continuar
viendo las plenarias y otras
sesiones. Estaban suspendi-
das por falta de recursos. El
retorno se debe a gestiones
de su presidente Audry María
Toro…Estas transmisiones
son aporte a la transparencia
y al derecho ciudadano a
estar informados.

Farándula en Acción:

.Y en Centroamérica, desde
Puerto Rico, hay un éxito
musical de temporada. Lo
canta el muy reconocido

Víctor Manuel y se titula “Ya
se ven las bombillitas
navideñas”. Se encuentra en
YouTube…Se los recomien-
do, les va a gustar. Muy pro-
pio para esta temporada.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los “fresquea-
dos” que van por las calles de
Colombia sin tapabocas,
mientras que el coronavirus
sigue en ascenso. Por ejem-
plo, el Valle ya superó los
100.000 casos de contagio.

-Fresas. Bastantes y sabro-
sas para el presidente Iván
Duque y a todos los que par-
ticipan en la reconstrucción
de Providencia, San Andrés y
Santa Catalina, pues ya se
tiene la hoja de ruta y los tra-
bajos van “viento en popa”.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Luego de la oleada de
protestas y expresiones “Se-
mana” sigue adelante con su
propuesta impreso-digital, al
tiempo que, con propuestas
diferentes, logra generar
oleadas de promoción indi-
recta, tal como sucede con la
carátula y entrevista a Tomás
Uribe…

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por to-

do…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Con qqué éxito reverdece
Víctor Manuel? Lea.
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Una invitación hizo la
Asociación de Ediles de

Cali (Asoediles) a los líderes y
lideresas de la ciudad para
que lleven a su territorio la
capacitación de Economía
Solidaria, la cual es realizada
por medio de la Secretaría De
Desarrollo Económico.

Según Asoediles, en esta
se construirán círculos de
economía solidaria donde las
personas que cumplan con
las capacitaciones se selec-
cionarán y  prestarán un
recurso económico como un
capital semilla a un bajo
interés (0.91%, por debajo de
todo préstamo en el mercado)
para que emprendan sus

negocios.
“Invitamos a em-prende-

dores, comercian-tes, líderes
y lideresas para que par-
ticipen de esta convocatoria
hasta el 15 de diciembre. Los
líderes y lideresas que nece-
siten y gusten desarrollar
este proceso, se capacita por
grupos mínimo 15 personas
que tengan emprendimientos
en sus barrios o comunas,
deben de asistir con todas las
medidas de seguridad,
además de contar con el espa-
cio, ya sea una caseta comu-
nal para que el promotor em-
piece a la jornada de capa-
citación”, dice Asoediles en
un comunicado.

Convocan aa llíderes yy 
emprendedores aa ccapacitación

de ‘‘Economía SSolidaria’

Con llas ccapacitaciones en los barrios se busca reactivar la
economía en Cali.

24 de noviembre de 2020

7985 6433
7904 4290

■ Del 25 al 29 de noviembre

El ssector uurbano y rural contarán con una programación
para que puedan disfrutar del talento innato en sus habi-
tantes.



CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0430 del día
23 de Noviembre de 2020, los señor(es) CON-
STRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado SANTA
ANITA RESERVA . Localizado en CALLE 11 B #58
- IMPAR 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV1806

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0295 del día
30 de Septiembre de 2020, los señor(es)
ALVARO COLL LOPEZ c.c o nit 6072062
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO COLL .
Localizado en CALLE 5 #70 - 18 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI Cód. Int. EV1807

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0314 del día
22 de Septiembre de 2020, los señor(es) ANA
MARIA BOLIVAR VELEZ, WILLIAM ANTONIO
CASTAÑO GIRALDO c.c o nit 31446604,
79541380 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA 10
CONDADO LA RIVERA . Localizado en CARRERA
119 # 5 - 122 CASA 10 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 observa-
ciones 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 solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV1808

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0274 del día
30 de Septiembre de 2020, los señor(es) PONTI-
FICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o nit
860013720-1 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
OLANO LOTE 71 UNIVERSIDAD JAVERIANA .
Localizado en CALLE 18 #118 - 250 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI Cód. Int. EV1809

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0265 del día
28 de Septiembre de 2020, los señor(es) PONTI-
FICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o nit
860013720-1 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
SUBESTACION CDL . Localizado en CALLE 18
#118 - 250 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV1810

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0409 del día
10 de Noviembre de 2020, los señor(es) LARUA
MARIA ANGULO OSORIO c.c o nit 1130623098
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ANGULO OSOS-
RIO . Localizado en CARRERA 54 #41 - 34 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI Cód. Int. EV1811

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0410 del día
10 de Noviembre de 2020, los señor(es) GLADYS
GALLEGO GARCIA c.c o nit 66807479
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA GALLEGO .
Localizado en CARRERA 28 E 1 # 120 B - 46 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI Cód. Int. EV1812

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0373 del día
23 de Octubre de 2020, los señor(es) JESUS
OMAR MORENO OREJUELA, NUBIA CASTRO
GONZALES c.c o nit 16788832, 31379970
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA MORENO CAS-
TRO . Localizado en CARRERA 43 A #56 E - 56 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI Cód. Int. EV1813

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE
VIJES - VALLE EMPLAZA:  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico y
radiodifusora de amplia circulación, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante: FABIO JIMÉNEZ , quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
14.956.945 de Vijes (V) y falleció en Cali - Valle,
el día 22 de Diciembre de 2020, siendo este
Municipio de Vijes Valle , su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios.-   Aceptado el
trámite notarial, mediante Acta número 08 del
11 de Noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora, en cumplim-
iento de lo dispuesto, por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino, de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día Doce (12) días del mes de Noviembre del
año Dos mil Veinte (2020) a las siete de la
mañana (7:00 A.M.). LA NOTARIA MILGEN BUR-
BANO CRISTANCHO Notaria Unica de Vijes –
Valle.    Cód. Int. EV1814 
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Las vacunas contra el
covid-19 no van a cam-
biar ni a resolver todos

los problemas con la pan-
demia, serán solo una he-
rramienta que obligatoria-
mente deberá ir acompañada
de las medidas higiénico-sani-
tarias que se han venido imple-
mentando, como el autocuida-
do y el distanciamiento social.

Así lo aseguraron Claudia
Patricia Vaca González, quími-
ca farmacéutica, docente del
Departamento de Farmacia de
la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), y el profe-
sor Carlos Álvarez, médico
infectólogo, doctor en Ciencias
Biológicas y coordinador Na-
cional de Estudios covid-19
desde la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en la
charla “Las vacunas covid-19:
perspectivas en Colombia”, del
p r o g r a m a
#SaludUNALContigo.

Para el doctor Álvarez, un
factor primordial en la evalua-
ción de la vacuna es medir su
eficacia, es decir qué tanto pro-
tege a la persona luego de vacu-
narse, por lo que en este tiem-
po será crucial continuar con
las medidas de bioseguridad.

Agrega que “en este mo-
mento no sabemos si la vacu-
nación y eficacia que se logró
durará una semana o dos
(después de la segunda dosis) y
si esa inmunidad inmediata se
mantiene en el tiempo; tam-
poco sabemos si ese mismo
porcentaje que hoy arrojan las
posibles vacunas se manten-
drá por meses, años o por toda
la vida”.

Al respecto, recuerda que

los estudios de vacunas en
condiciones normales tardan
entre 10 y 15 años, contando
con que el resultado sea exi-
toso, por lo que se debe esperar
a tener mayores datos para no
generar falsas expectativas,
pues no tendría sentido una
logística para una vacuna que
dure menos de seis meses.

“En un contexto de emer-
gencia es válido su uso, pero
estamos en un momento dife-
rente en el cual quisiéramos
que esa vacuna tenga todas las
cualidades e información nece-
sarias para su distribución, y
si es apta para las diferentes
características poblacionales,

como adultos mayores de 70
años, mujeres embarazadas y
niños, entre otros”, comenta el
especialista.

Así van 
las vacunas

Recientemente las empre-
sas Pfizer y Moderna auto-
proclamaron mediante comu-
nicados a la prensa que habían
logrado una efectividad de sus
vacunas en desarrollo de hasta
el 95 %, utilizando una tec-
nología diferente, basada en
RNA mensajeros, proteínas
encapsuladas en micro-
nanopartículas que pierden
sus características a tempera-

turas tradicionalmente mane-
jadas en otras vacunas, por lo
que su almacenamiento, para
el caso de Pfizer, deberá tener
temperaturas de -70 °C, mien-
tras que la de Moderna 20 °C.

Sin embargo, para la docto-
ra Vaca la preocupación sobre
esta opción de vacuna radica
en cómo esa nueva incorpo-
ración de información genéti-
ca le dará la instrucción al sis-
tema inmune de la respuesta
contra el virus sin que se pre-
senten alteraciones, por lo que
manifiesta que se le debe
hacer mayor seguimiento a
estos mecanismos a largo
plazo.

“Vacunas no son la solución
total a la pandemia”

■ Medidas de bioseguridad deberán continuar después de aplicación

Acceso para Colombia

El hecho de que Colombia pueda o no tener acceso a las vacunas dependerá del
número final de estas que logren una correcta eficacia, pues no será lo mismo
competir si en el mercado ofrecen 3 o 5, que si lo hacen 8 o 10, ya que si todas

son exitosas habrá mayor facilidad de distribución para los países y se evitaría el aca-
paramiento.
Según el doctor Álvarez, también se debe tener en cuenta cuándo vacunarse, pues
plantea que si la vacuna estaría lista para 2022 o 2023, es muy probable que para
entonces la humanidad ya haya generado una inmunidad natural, por lo que la vacu-
nación sería para personas en alto riesgo de fácil contagio o con comorbilidades.




