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EJEMPLAR GRATUITO

Cali extiende
restricciones
ante aumento
del contagios

■ Siguen ley seca y toque de queda

El Valle mantiene
cierre para traslado
de pacientes covid

Debido al incremento de contagios de covid-19, la
Alcaldía de Cali prorrogó las restricciones que buscan
desacelerar la transmisión del virus en la ciudad.

El toque de queda y la ley seca regirán entre semana
de 10:00 P.M. a 5:00 A.M. Pero viernes, sábado y domingo
irán de 8:00 P.M. a 5:00 A.M.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María
Cristina Lesmes, informó que las fronteras del departamen-
to permanecen cerradas para el traslado de pacientes con
covid-19.

Con la medida se busca que el Valle se dé a basto en la
atención de personas contagiadas con el virus.

PÁG. 2

PÁG. 5

CON $27 MIL MILLONES ENTREGADOS POR INVÍAS, SE REALIZARÁN VARIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DOBLE CALZA-
DA CALI-CANDELARIA, ENTRE ELLAS LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLORUTA DE 7.5 KILÓMETROS, CON SU RESPECTIVO ALUM-
BRADO PÚBLICO, UN CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA VÍA A POPAYÁN Y LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL CORREGIMIEN-
TO DE VILLAGORGONA.

Recursos para obras en doble calzada
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Luego del Comité Técnico
y Científico adelantado
este martes por las

autoridades de salud de Cali y
el Valle del Cauca, se decidió
que la ciudad permanecerá en
alerta roja definiendo que las
instituciones públicas y pri-
vadas de salud no podrán lle-
var a cabo cirugías selectivas
programadas ni procedimien-
tos que requieran ocupación
de Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI).

El alcalde Jorge Iván
Ospina, señaló que Cali se
mantendrá en unas restric-
ciones de ley seca y toque de
queda, en ese sentido, durante
esta semana - de martes a
jueves - las dos medidas se uni-
fican desde las 10:00 de la noche
y hasta las 5:00 de la mañana
del siguiente día.

"En cuanto a los días
viernes 15 de enero, sábado 16
y domingo 17, la ley seca y el
toque de queda estará com-
prendido entre las 8:00 de la
noche y las 5:00 de la mañana
del otro día, todo en ello en aras
de reducir la movilidad y la
posibilidad de contagio,
esperando que todo aquel que
salga de su trabajo, vaya a su
residencia y con ello disminuir
la posibilidad de transmitir la

enfermedad", precisó el man-
datario.

Viajeros
Otro de los aspectos trata-

dos en unión con las autori-
dades del Valle y Palmira, hace
referencia a la toma de exáme-
nes aleatorios para Covid-19 en
el aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, a todo viajero que se
los quiera realizar.

Sobre el tema, Ospina
señaló que "se ha tomado la
decisión de orientar a todo
aquel que llega de Europa -en
especial de Inglaterra- a fin de
que debe mantener un ais-
lamiento riguroso y la ciudad
podrá proveer hotelería que así
lo demande para evitar que cir-
cule la segunda cepa del
Coronavirus que es considera-
da altamente contagiosa".

Estas decisiones, aseguró el
mandatario, se acompañarán
de una puesta de pruebas de
Covid-19 en el bulevar de la
Avenida Colombia a los ciu-
dadanos que deseen hacérsela
y se establecerán equipos
interdisciplinarios en distintos
puntos de la ciudad  para que
realicen visitas y lleven a cabo
actividades de pedagogía para
que las personas cumplan las
normas de bioseguridad.

Restricciones
En cuanto a los cerros tute-

lares de Cali y a Pance, se
determinó que estarán cerra-
dos al público y se les ofrecerá
a los vendedores y comer-
ciantes de este último sector
un acompañamiento de sub-
sidio, debido a que no podrán
prestar sus servicios en este
nuevo fin de semana.  

Actualmente, la capital va-
llecaucana presenta una ocu-
pación de UCI del 95% y se
observa por parte de las autori-

dades sanitarias una reduc-
ción en la velocidad de trans-
misión por las medidas
tomadas en los pasados dos
puentes festivos de enero,
aunque se advirtió que se debe
mantener la disminución de
circulación de público para
pasar este segundo pico de la

epidemia.
Finalmente, las autori-

dades caleñas de salud estarán
analizando la evolución de las
medidas y de los contagios el
próximo jueves y una vez se
evalúen los indicadores se
podrían hacer otras determi-
naciones.

Haciendo referencia las jor-
nadas de clases en el sis-

tema educativo público el al-
calde de Cali, Jorge Iván Os-
pina, estableció que van a
desarrollarse virtualmente,
iniciándose el 1 de febrero,
aclarando que los profesores
empezarán a partir del 18 de
enero sus actividades de plani-

ficación institucional, también
de manera virtual.

Adicional a ello, se indicó
que los colegios de calendario
B privado comenzarán tam-
bién sus actividades emplean-
do la virtualidad. En relación
con los jardines infantiles se
propuso el inicio de activi-
dades con máximas medidas

de bioseguridad, a partir del 18
de enero.

En cuanto a los colegios pri-
vados, William Rodríguez
Sánchez, secretario de
Educación de Santiago de Cali,
explicó que luego de hablar con
las asociaciones de los colegios
privados se llegó a un acuerdo
de no iniciar alternancia este

lunes 12 de enero como se tenía
programado, sino aplazarla
hasta el primer día de febrero.

"Teniendo en cuenta la alta
ocupación de camas UCI, de
contagios y un número elevado
de casos positivos por día. Por
eso acordamos no iniciar con
alternancia sino que iniciare-
mos con el aprendizaje en casa

mediado por tecnologías de la
informática y la comuni-
cación. Todos estos acuerdos

fueron refrendados hoy (ayer)
en el comité científico", sostu-
vo Rodríguez Sánchez.

■ Instituciones públicas y privadas continúan en alerta roja hospitalaria

Se mmantiene toda la capacidad instalada para la atención
de pacientes UCI de urgencia o para Covid-19.

No habrá alternancia en colegios
públicos y privados de Cali

Extreman toque de queda y ley
seca en Cali para el fin de semana

De igual manera, el Alcalde manifestó que la ciudad
continúa con pico y cédula para todas las activi-
dades comerciales y de servicio, a fin de reducir el

flujo de personas a los establecimientos de comercio y
negocio. 
Es decir, los días impares (13, 15 y 17 de enero), podrán
acceder a establecimientos de comercio, entidades públi-
cas y bancarias las personas cuya cédula termine en dígi-
tos pares (2, 4, 6, 8 y 0). 
Y los días pares (14, 16 y 18), las personas con cédulas
terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).
Así mismo, Ospina advirtió que "institución comercial que
no oriente el respeto de esta medida será sancionada,
implementando obligatoriamente las medidas de biose-
guridad que se han establecido, como que nadie podrá
ingresar sin tapabocas, sin lavarse las manos y sin
tomarse la temperatura".

Pico y cédula

■ Las clases virtuales iniciarán el 1 de febrero

Dependiendo ddel comportamiento de la pandemia se irá derivan-
do a una alternancia en las instituciones educativas oficiales.
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9 de enero  de 2021

8675 6479
4642 4343

10  de enero  de 2021

2324 6480
8727 4344

11  de enero  de 2021

1402 6481
5366 4345

12  de enero  de 2021

0002 6482
7770 4346

Al posesionar al
nuevo Ministro de
Cultura, el presi-

dente Iván Duque afirmó
que el Gobierno Nacional se
impuso como reto consoli-
dar a Colombia como el epi-
centro de las industrias cre-
ativas y culturales en Amé-
rica Latina.

El nuevo ministro de
Cultura es Felipe Buitrago,
un economista bumangués
que se venía desempeñando
como viceministro de la
Creatividad y Economía
Naranja.

“Usted tiene la tarea,
Ministro, que en estos 18
meses materialicemos mu-
chas de las cosas que fueron
concebidas y que ya están en
ejecución y las llevemos a su
máximo apogeo. Pero, sobre
todo, que el sector más afec-
tado por esta pandemia sea
un sector que se proyecte
con esperanza”, subrayó el
presidente Duque.

Al respecto, Duque hizo
énfasis en llegar a los terri-
torios del país con los pro-
gramas e incentivos que
ofrece la Ley ReactivARTE,
que brinda apoyo en lo
económico y en social a los
más afectados en el sector
creativo por la emergencia
sanitaria.

En ese sentido, expresó

que “el Ministerio de
Cultura tiene que estar en
las regiones. El Ministerio
de Cultura tiene que estar
en un alto nivel de ejecu-
ción. Ya no es momento para
planear, es momento para
ejecutar a profundidad esta
agenda”.

Igualmente, indicó que el
Ministerio de Cultura debe
llegar “a esa Colombia pro-
funda, reivindicar esas
tradiciones, hacerlas ver por
todo un país y que la cultura
sea un factor de unidad en
todos los colombianos”.

Los retos
“Este reto lo asumo con

humildad y entrega a partir
de hoy, agradeciendo la con-
fianza que el Presidente ha
depositado en mí. Daré con-
tinuidad al trabajo iniciado

por la ministra Carmen
Vásquez, a quien agradezco
su apoyo y enseñanzas”,
expresó el nuevo ministro
de Cultura, Felipe Buitrago.

El Ministro definió tres
prioridades estratégicas en
las que estará enfocada su
gestión: Consolidar la des-
centralización y democrati-
zación de la oferta institu-
cional para garantizar el
ejercicio de los derechos cul-
turales en todo el territorio.
Acelerar la implementación
del ‘Compromiso Reacti-
vARTE’, un paquete de
inversiones públicas y pri-
vadas por más de dos bi-
llones de pesos, para recu-
perar 100 mil empleos en el
sector. Y profundizar en el
proceso de fortalecimiento
institucional.

Frente a la situación de

pandemia que vive el país y
el mundo y que ha afectado
notoriamente al sector cul-
tura el Ministro indicó:
“Sabemos que debemos
redoblar los esfuerzos para
superar este difícil momen-
to. Para lograrlo, es preciso
trabajar en equipo y con sen-
tido de corresponsabilidad.
Será esencial articularnos
Gobierno Nacional, entes
territoriales, empresarios,
academia y cooperación
internacional, y contar con
el apoyo y compromiso de
nuestros artistas, creadores
y gestores culturales.

Secretario
El presidente Iván Du-

que también posesionó al
abogado Germán Eduardo
Quintero Rojas como
Secretario Jurídico de la
Presidencia en reemplazo de
Clara María González.

El nuevo Secretario
Quintero Rojas es egresado
de la Universidad Sergio
Arboleda, especialista en
Derecho Administrativo de
la Universidad Javeriana y
DEA en Derecho Adminis-
trativo de la Universidad
San Pablo CEU (Madrid,
España) y Secretario Gene-
ral y Asesor de los ministe-
rios de Hacienda, Comercio,
Minas y del Interior.

Reactivación, entre principales
retos del nuevo MinCultura

■ Presidente le pidió llevar cartera a las regiones

El ppresidente IIván Duque posesionó al nuevo ministro de Cultura,
Felipe Buitrago, y al secretario jurídico de la Presidencia, Germán
Quintero.

Aunque este año que inicia no hay

elecciones, será muy movido política-
mente, pues comenzará a correr el calen-
dario electoral que, tanto en el caso de las
legislativas como de las presidenciales,
se activa doce meses antes de las vota-
ciones...

Así las cosas, el 13 de marzo comen-

zará a correr el reloj para la campaña de
Senado y Cámara, mientras que la hora

cero de la campaña presidencial será el 29 de mayo.

La primera fecha es el límite para la renuncia de em-

pleados públicos con jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar que aspiren al Congreso de la
República, mientras que la segunda es la fecha límite para
que quienes ocupan altos cargos del Estado renuncien y
puedan ser candidatos a la Presidencia.

Como en todos los casos habrá con-

tendores vigilantes por si alguien da
papaya, lo recomendable para quienes
ocupan cargos públicos y piensan ser can-
didatos en el 2022 es que renuncien con
mucha anticipación a los plazos límites,
para evitarse dolores de cabeza, pues en
las fechas en cuestión las renuncias
tienen que estar completamente trami-
tadas.

Estas fechas marcarán un primer corte, pues, por ejem-

plo, en el caso nacional, se sabrá si la vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez y el ministro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, serán o no candidatos presidenciales.

En el caso de Cali y el Valle del Cauca se definirá quienes

dejarán sus cargos en la Alcaldía y la Gobernación para salir
a buscar curules en el Congreso.

En el CAM suenan mucho las posibles candidaturas de

dos subsecretarios: Jimmy Dranguet, de Inspección,
Vigilancia y Control, y Guillermo Londoño, de la Política de
Seguridad. También hay suspenso en torno al presidente de
Metrocali, Óscar Ortiz.

En el Palacio de San Francisco la expectativa por posi-

bles renuncias para saltar a la arena electoral se centran en
la secretaria de Educación, Mariluz Zuluaga; el secretario de
Hacienda, José Fernando Gil, y el gerente de Indervalle,
Carlos Felipe López. Se les está acabando el tiempo.

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

Marta LLucía
Ramírez

Carlos HHolmes
Trujillo
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raíz de la aparición del covid-19, cuatro
eminentes médicos estadounidenses con-
formaron una alianza, llamada
FLCCC, y se dieron a la tarea de buscar
un tratamiento que redujera las compli-
caciones y las muertes ocasionadas por
este virus. Fue así como llegaron al pro-

tocolo I-MASK +, el cual a partir de la ivermectina, com-
plementada con vitaminas y medicamentos de bajo
costo y fácil adquisición, reduce los síntomas en los
pacientes contagiados con el virus.
Además de reducir la mortalidad por covid-19, estos
médicos, la mayoría de ellos intensivistas, internistas y
especialistas en medicina pulmonar, encontraron que su
protocolo funciona de manera preventiva: la toma per-
manente de un cóctel basado en ivermectina y vitami-
nas, puede potenciar en el organismo las defensas pun-
tuales para enfrentar el virus, evitando complicaciones
en caso de contagio.
El Centro Médico United Memorial, en Houston, Texas,
que es pionero en la aplicación de este tratamiento, tiene
una tasa de mortalidad de solo 6.1% en pacientes covid,
ampliamente inferior a los demás hospitales de Estados
Unidos, en los que no se aplica este protocolo. Ante los
evidentes resultados, los médicos de la alianza FLCCC
tocaron las puertas del gobierno de Estados Unidos,
pero, pese a las evidencias, hasta el momento el protoco-
lo I-MASK + no ha sido adoptado de manera oficial.
En Colombia un protocolo similar es aplicado con éxito
desde Cali por los médicos Jimeno Rojas y Óscar
Gutiérrez. Sin embargo, pese a que personalidades del
alto gobierno que se han contagiado con covid se han
curado con este tratamiento y hay pruebas irrefutables,
como el caso de los 59 ancianos que se contagiaron en un
geriátrico y no necesitaron ir a UCI gracias a este méto-
do, aquí tampoco se ha hecho oficial. ¿Por qué?

Editorial
¿Por qué no aplican

el protocolo que cura?

Cuando el infierno es
la pandemia, el  pa-
raíso no  es  uno

mismo.
Mi vida transcurrió en

un territorio  muy  fresco,
en el  campo lleno de  ár-
boles,  fincas, hatos,  gana-
do y  un  pasto verde salpi-
cado de  boñiga. Mi  padre

fue un mayordomo  de origen antioqueño y gra-
cias  a  la  naturaleza  vivió  muchos  años, dis-
frutando  su  trabajo  de  campo;  mi  progenito-
ra,  enfermera,  siempre  trabajó con el Estado,
una  mujer  muy  hermosa. Tuve  el  privilegio
de  vivir del  pastoreo  de  mi  país  por  tan  solo
ocho  años.

Luego  nos  mudamos  al  puerto  de
Buenaventura,  por  el  traslado  de  mi  madre,
allí  conocí  el  mar  con  todas  las  alabanzas que
tiene  la  literatura  sobre  ese  inmenso  mundo
marino, aprendí  a  comer  pescado y camarones

y  a  jugar  pelota  con  los  nativos  de  esa  isla.
Quizás ese  mundo de  puerto afianzó  mi

humanismo  y  el  amor  por  la  poesía  del
Pacífico,  un  universo  de  cantaoras, de  brisa
marina, de  arrecifes,  de  agua,  de  coco,  de
palmeras,  de  sol,  de  arena, de  ríos, pero  ver  a
lo  lejos desde  mi  ventana un  barco  pasar,
entrañaba interpretar  vivencialmente ese
mundo  llamado  paraíso.

Posteriormente,  nos  trasladamos  a  Cali
donde  hice  mi  primaria, escuela  Belalcázar,
donde  aprendí  lo  brutal  de  esa  educación  de
antaño, los reglazos  por  cargar  caramelos o
tener las figuras  de Panini del  mundial  de  los
años  sesenta. La cultura  del barrio en  la ciu-
dad  y  en  otros  sectores  del  país  creció  con  el
fenómeno  de  la  industrialización,  la  migra-
ción  de  ciertas  etnias,  el  desarrollo  de  los
medios  de  comunicación  y  otras  variantes, yo
vivencié  esta  realidad  de  barriada  en los  ba-
rrios  Obrero  y  Belalcázar.

HERNANDO
GIRALDO DUQUE

Paraíso e infierno

Son tiempos pro-
celosos como nunca
antes había llegado a

experimentar. La sen-
sación de que el mundo
está desencuadernado es
absoluta. La pandemia, las
medidas de choque para
enfrentarla, la desconcer-

tante situación política de la potencia del globo,
el poder monopólico de las redes sociales que
absorben nuestro tiempo y la memoria de nue-
stros dispositivos me hacen querer meter la
cabeza –al igual que una avestruz- en un hoyo.
No basta con apagar los noticieros y dejar de
leer prensa para no ser bombardeado aquí, allá
y acullá con recordatorios de los que es hoy
nuestra tóxica realidad.

Ver a un niño de tres años con tapabocas y
saludando con su puño cerrado me hace con-
cluir que aquel lema de los abuelos que rezaba

que “todo tiempo pasado fue mejor” no es hoy
del todo falso.

Sí, el virus y la enfermedad rondan… ¿Quién
en sus cabales no quiere conservar su salud?
Sin embargo, al ver que la cura puede llegar a
acarrear el peor de los males imaginados que no
es otra cosa que la recesión económica con
todas las secuelas que conlleva; consecuencias
funestas como el hambre, la violencia, la depre-
sión, el desempleo y la desesperanza; se hace
prudente hacer un alto en el camino y recapaci-
tar entre los dos escenarios que nos da a elegir
el adverso destino: ¿Enfermedad con recursos o
enfermedad con hambre?

En el caso particular de la industria formal
del esparcimiento nocturno se observa hoy en
ella un gran holocausto… Un sacrificio que deja
un sabor amargo por lo injusto al compararse
con la libertad de operación de muchas activi-
dades diurnas masivas.  ¡Estamos desencuader-
nados!

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

MUNDUS

Estamos desencuadernados
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Pedir perdón es de
inteligentes, perdonar es

de nobles pero per-
donarse es de sabios.

Anónimo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Con motivo de una confe-
rencia en la que se debatía a
fondo el tema de las diferen-
cias generacionales, pude
escuchar a un joven un tanto
engreído mientras le explica-
ba a un señor mayor cuál era
el motivo, según él, de que los
viejos no entendieran a los de
su generación. «Ustedes
crecieron en un mundo muy
diferente al nuestro. Pasamos
de una época primitiva a otra
moderna», le soltó al pobre
anciano sin pensar si podría
ofenderlo.

Y para argumentar dicha
afirmación, el presumido
jovenzuelo continuó con estas
palabras: «Los jóvenes de hoy
hemos crecido con televisión,
Internet, teléfonos móviles,
aviones supersónicos, viajes
al espacio. Vivimos el auge de
la energía nuclear y hemos
empezado a conducir coches
eléctricos. Nuestros orde-
nadores procesan a veloci-
dades de la luz...». 

El anciano permaneció en
silencio antes de responderle
así: «Hijo mío, tienes toda la
razón. Nosotros no tuvimos
esas cosas, así que ¡las inven-
tamos! Y tú, ¿qué estás ha-
ciendo para la próxima ge-
neración?». El joven se quedó
sin saber qué decir mientras
todo el público aplaudía.

Conflicto 
generacional

A
RReessuullttaa  iinnqquuiieettaannttee  qquuee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddee
ssaalluudd  nnoo  aaddoopptteenn  uunn  ttrraattaammiieennttoo  aannttiiccoovviidd

ccuuyyooss  rreessuullttaaddooss  eessttáánn  pprroobbaaddooss..

ECO DE OCCIDENTE
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Ante el incremento
de casos de covid -
19 en el Valle del

Cauca, donde la ocupación
de las unidades de cuida-
dos intensivos ya llega al
96.5%, el gobierno depar-
tamental reiteró ayer que
mantiene el cierre de fron-
teras para traslado de
pacientes con coronavirus
a hospitales de esta región. 

Así lo anunció la secre-
taria de Salud del Departa-
mento, María Cristina
Lesmes, quien señaló que
“tenemos las fronteras cer-
radas para ingreso y salida
de pacientes, no estamos
recibiendo a nadie fuera
de las fronteras del depar-
tamento del Valle del
Cauca, tratando de darnos
respuesta a nosotros mis-
mos, todavía estamos en
esa posibilidad y vamos a
ver el ejercicio de apertura
de camas a ver cómo nos

va. Por favor cuídense, hay
que estar atentos a las
condiciones de bioseguri-
dad para evitar conta-
gios”. 

De acuerdo con los
expertos de salud, es posi-
ble que el crítico momento
por los contagios de coron-
avirus se prolongue por

dos o tres semanas más.
“Estamos en un promedio
de mil casos diarios, esta-
mos ubicando en prome-
dio 60 personas en UCI,
tenemos defunciones
alrededor de 25 diarias y
pensamos que estamos lle-
gando al tope. Tenemos
una utilización de camas

UCI que sobrepasa el 95 %
y estamos en un proceso de
reactivación de algunas
camas cerradas por recur-
so humano”, precisó
María Cristina Lesmes. 

La Secretaría de Salud
hizo un llamado a la
comunidad de municipios
del norte del Valle ante el
aumento de los indi-
cadores en las últimas
semanas. “Todos están
creciendo y tenemos
defunciones con excep-
ción de Argelia y El Cairo,
en toda parte hay casos,
en toda parte hay un
incremento, en el norte
del Valle tenemos una
actividad dura del covid
en este minuto”, dijo la
funcionaria e insistió en
el aislamiento preventivo
si hay familiares cercanos
con covid -19, en el
autocuidado y en la con-
sulta a tiempo con la EPS.

■ No autorizan traslados 

Luego de versiones que
circularon en esta

región sobre la salud de la
gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, la man-
dataria afirmó que a
comienzos de esta semana
visitó el Centro Médico
Imbanaco para una “valo-
ración de rutina” y no se
trató de una emergencia. 

Como se recordará, la
dirigente vallecaucana
había anunciado la semana
pasada el fin del tratamien-
to médico que se venía real-
izando para atender un lin-

foma que padece. 
A comienzos de esta

semana corrieron rumores
de que Clara Luz Roldán
había tenido un desmayo
por lo que había sido hospi-
talizada de emergencia. 

En su cuenta de twitter,
la misma gobernadora

aclaró la situación. 
En un mensaje dirigido

a los vallecaucanos mani-
festó que “me permito
informar a nuestra comu-
nidad del Valle del Cauca
que en estos momentos me
encuentro en la Clínica
Imbanaco, en una valo-

ración de rutina, sugerida
por mi oncóloga Marcela
Urrego, en la etapa final del
proceso tras la detección
del cáncer de Linfoma de
no Hodgkin”. 

La mandataria reiteró
que se encuentra bien de
salud y agregó que se real-

izó “exámenes periódicos
para revisar las defensas
del cuerpo y monitoreo de
mi condición de salud”. 

Como se recordará, en
el mes de septiembre a
Clara Luz Roldán se le diag-
nosticó cáncer de linfoma
No Hodgkin por lo que

debió iniciar secciones de
quimioterapia, las cuáles
ya concluyeron. 

Roldán visitó clínica para
“valoración de rutina” 

■ Descartan emergencia 

Valle cierra fronteras a
pacientes con covid -19 

El ggobierno ddepartamental anunció que la región no auto-
riza el traslado de pacientes con covid -19. 

Un balance positivo entregó el secretario de
Turismo del Valle, Julián Franco, sobre el progra-
ma “Por los que nos cuidan” adelantado por los

gobiernos nacional y departamental durante la pan-
demia, el cual busca proteger al personal de salud del
departamento y a sus familias. 
El funcionario explicó que   411 médicos, enfermeras y
auxiliares se beneficiaron en el 2020 con el hospedaje y
alimentación gratuita cerca a sus lugares de trabajo gra-
cias a dicho programa 
Franco manifestó que  “se trata de un proyecto que ha
sido liderado por el Fondo Nacional del Turismo Fontur
en alianza con la Gobernación del Valle para darle una
mano a nuestros héroes actuales de la pandemia, a
todo el personal de la salud que ha estado librando esta
gran batalla para proteger a la ciudadanía”. 
Los municipios de Cali, Buenaventura, Buga y Tuluá
fueron los beneficiados con hospedajes en hoteles de
manera gratuita para el personal de la salud, quienes se
hospedan y reciben alimentación sin ningún costo, lo
que ayuda a proteger su vida y la de sus familias y
además ayuda a reactivar la economía hotelera de la
región golpeada por la crisis económica que ha genera-
do el covid -19. 
En la iniciativa se han invertido $8.549 millones, de los
cuáles el 80% son de la Nación y el 20% la
Gobernación del Valle y ha beneficiado a personal médi-
co y la fuerza pública. 

Destacan 
programa

Clara LLuz RRoldán, gober-
nadora del Valle. 



DIARIO OCCIDENTE, miércoles 13 de enero del 20216

Cómo manejar la carga
emocional del Covid-19
Existen sensaciones de miedo, angustia y

ansiedad que las personas experimentan
tanto por el segundo pico de la pandemia

ocasionada por el Covid-19 como por la rea-
lización de la prueba. Más de 1.7 millones de
colombianos han sido diagnosticados con el
virus, cifra que diariamente va en aumento, y en
lo corrido de la pandemia ya se han procesado
más de 8.5 millones de muestras. Diariamente
miles de colombianos deben someterse a la
prueba para detectar la presencia del virus, por
lo que es necesario aprender a manejar las emo-
ciones que esta situación puede despertar. 

Esperar los resultados para conocer si se
tiene el virus o, incluso, realizar la toma de la
muestra, puede ser un momento difícil para
muchos. Al respecto, la doctora Leidy Santa,
psicóloga clínica de EPS Sanitas afirma "actual-
mente la ansiedad está presente en nuestro día a
día y más cuando estamos en la incertidumbre
de conocer el resultado de una prueba de Covid-
19. El aumento del ritmo cardíaco, la respiración
acelerada, la sudoración y los temblores en el
cuerpo, son signos y síntomas de ansiedad".

Tenga presente que una vez se realice la
prueba, mientras espera los resultados, debe
mantenerse aislado para evitar ser una fuente
de contagio y contribuir con la contención del
virus, por lo que en este tiempo también será
necesario prestar atención a sus sentimientos y
emociones e intentar enfocar su mente en cosas
positivas que le permitan entretenerse.
Asimismo, si su resultado es negativo, recuerde
que no está exento de que en algún momento
pueda tener el virus, por lo que debe mantener
todas las medidas de bioseguridad. 

Si por el contrario, usted o un familiar dan
positivo para el virus, recuerde que, mientras no
presente complicaciones, debe permanecer en
casa y aislado. Aquí  las recomendaciones de la
experta para manejar sus emociones: 

1. Cumpla con las medidas de biose-
guridad: nada le proporcionará más tranquili-
dad que saber que a través de la adopción de las
medidas de bioseguridad y el aislamiento usted
está cuidando de las personas que ama. Aunque
estar solo en su habitación u hogar puede ser
difícil, recuerde que es una situación pasajera. 

2.Mantenga la calma: tener el virus no
quiere decir que vaya a enfermar, de hecho,

puede que su cuerpo no manifieste ningún sín-
toma, por eso, intente ocupar su mente en otra
cosa; lea, haga pasatiempos como sopas de
letras, vea una serie que le guste o realice
cualquier otra actividad dentro de su
habitación, o casa si vive solo, que le permita
entretenerse. 

3. Cuide su salud mental: tenga en
cuenta que si su salud mental está bien, es posi-
ble evitar dolencias físicas causadas por el
estrés, como dolor de cabeza, cuello o espalda.
Reconozca los signos y síntomas que pueden
indicar que está teniendo un episodio de
ansiedad como aumento del ritmo cardiaco, res-
piración acelerada, sudoración y temblores, e
implemente técnicas de respiración y rela-
jación. 

4. Realice terapias de respiración y
relajación: cuando experimente crisis de
ansiedad, recurra a terapias dirigidas, por ejem-
plo mindfullnes, que puede encontrar en inter-
net o, incluso, en aplicaciones móviles. Este tipo
de relajaciones lo ayudarán a manejar la res-
piración, bajar los niveles de ansiedad y
focalizar la atención sobre lo que sucede en su
mente y organismo.

5. Duerma bien: es necesario priorizar el
descanso y entender que dormir bien es una
necesidad fundamental. Para lograrlo,
desconéctese de las pantallas, tanto del celular
como del televisor, media hora antes de dormir.
Asimismo, establezca horarios para acostarse
mucho antes de la medianoche pues, en estas
primeras ho-ras, el cerebro produce la hormona
del crecimiento, que es cla-ve para restituir y
regenerar las células.
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En Colombia, como en el
resto de la región, el e-
commerce tomó un

gran protagonismo para los
compradores.  Sólo hasta el ter-
cer trimestre de 2020, se regis-
traron más de 3 millones de
nuevos usuarios. 

Desde el mes de marzo,
junto con la pandemia y el ini-
cio del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio, se trans-
formaron por completo los
hábitos de consumo de los
colombianos. Al igual que en el
resto de la región, se dis-
pararon las ventas de
Tapabocas y Alcohol en gel,
convirtiéndose en los produc-
tos más vendidos de la platafor-
ma. 

En el top de los productos
más vendidos en 2020 apare-
cen: 

■ Tapabocas
■ Pesas y Tobilleras
■ Mat de yoga
■ Termómetro Infrarojo

Digital 
■ Audífonos Bluetooth  
■ Aro de luz con trípode
Asimismo, la cuarentena

potenció las ventas de produc-
tos de consumo masivo: Mopa
y Pañales se posicionaron
entre los más vendidos del mes
de abril. Mientras que, el estar
en casa, potenció el crecimien-
to de categorías como Juegos
de Mesa, Fitness y Consolas y
Videojuegos.  

Entre las categorías que
más crecieron en el año apare-
cen: 

■ Equipamiento Médico
y Farmacia +500%

■ Comestibles 400%
■ Higiene Personal 300%
■ Cuidado del Hogar y

Lavandería 300%
■ Juegos de

Mesa y Cartas
220%

■ Ropa
Interior y
de dormir
220%

■ Fitness y Musculación
200%

Si analizamos el últi-
mo período del año
se observa un

crecimiento
en la com-

pra de
p r o -
d u c -

t o s

relacionados a Navidad. Las
luces decorativas fueron uno
de los productos más vendidos
de diciembre y, además, creció
la compra de regalos como :
“Carros y Motos Eléctricas”,
“Toda la línea de productos de
Barbie”, “Hot Wheels”,
“Firguras Lego” y “Paw
Patrol”, registrando aumentos
en ítems vendidos de más del
97% respecto a 2019. 

Navidad 
en América Latina

Desde mediados del mes
de noviembre, comenzó a

observarse en la may-

oría de los países de la región
un crecimiento en la compra
de productos relacionados a las
fiestas. Guirnaldas navideñas
y luces led se posicionaron
como los productos más vendi-
dos en el último mes del año en
Colombia, Argentina, México,
Chile y Uruguay. En el caso de
Colombia adicionalmente,
durante la temporada
navideña productos como ca-
rros y motos eléctricas, la línea
de productos Barbie, Hot
Wheels, figuras Lego y Paw
Patrol fueron también de los
más buscados y vendidos del
mes. 

¿Cómo fue el consumo de 
los colombianos en 2020?
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POR: FLAVIA SANTORO TRUJILLO
PRESIDENTA DE PROCOLOMBIA
@FLAVIASANTOROT

Durante este año de aprendizajes
y oportunidades, la resiliencia
fue la respuesta del tejido

empresarial del país como un voto de
confianza y compromiso con el país,
que se tradujo en propiciar condiciones
para buscar la reactivación económica
y adaptarnos a la nueva realidad. 

Hoy, los resultados hablan por sí
solos. Con una enorme satisfacción,
desde ProColombia podemos entregar
un  balance muy positivo que nos per-
mite mirar hacia el futuro con optimis-
mo.

En términos de atracción de inver-
sión extranjera directa no minero
energética, gracias al acompañamiento
de ProColombia entre enero y el 22 de
diciembre del presente año llegaron al
país 198 proyectos por un valor estima-
do de US$9.077 millones.

De acuerdo con los mismos inver-
sionistas estos proyectos generarán
más de 70.800 nuevos empleos en el país.

Valle del Cauca, como uno de los
polos de inversión más importantes del
país, recibió 18 de estos proyectos, con
negocios por US$886 millones y que
según los inversionistas propiciarán la
creación de más de 4.000 nuevos
empleos.

Con relación al turismo interna-
cional, enfocamos nuestros esfuerzos
en la generación de herramientas para
los empresarios; en la estructuración
de alianzas y sinergias para acelerar la
reactivación del sector; y en la coordi-
nación de una labor de promoción seg-
mentada y escalonada.

Los reconocimientos de los que
hemos sido objeto recientemente evi-
dencian el prestigio del que gozamos
como país y nos confirman que nuestra
estrategia está funcionando.

Hace algo más de un mes, la versión
suramericana de los World Travel
Awards destacó a Cali como Destino
Turístico Emergente Líder. Asimismo,
Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Me-
dellín y San Andrés ganaron en otras
categorías turísticas; y Colombia como
mejor destino culinario y mejor destino

LGBT de Suramérica.
Además, estos premiaron a

ProColombia como la mejor agencia de
promoción de turismo de la región.

Por otra parte, Colombia.Travel, la
página oficial del turismo en Colombia
fue reconocida como la mejor página
web del mundo por los Webby Awards.

Así mismo, en cuanto a la formación
de los empresarios, hemos tenido
importantes avances.

El Programa de Formación Expor-

tadora en Turismo en formato digital
ya registra alrededor de 21.400 asis-
tentes y alcance en 31 de los 32 departa-
mentos del país. El Valle participó con
1.824 asistentes, un 131% más de la
meta que se tenía.

En materia de exportaciones, por
cuenta de la gestión de ProColombia,
desde enero hasta el 16 de diciembre de
este año cerca de 2.630 empresas nos
reportaron negocios por US$5.188 mi-
llones con compradores de 153 países.
Este monto superó en un 9% lo alcanza-
do en el 2019.

Para alcanzar estos resultados, que
nos permiten tener la certeza de que
contamos con unas bases sólidas para
el rápido repunte de nuestra economía,
fueron fundamentales, entre muchos
otros factores, la virtualidad y la digi-
talización de nuestras herramientas y
servicios.

Desde luego que en ProColombia
estamos listos para seguir innovando,
dando la milla extra y contribuyendo
con la recuperación de nuestra dinámi-
ca económica.

Estamos convencidos de que en el
2021 nuestro acompañamiento se va a
traducir en negocios exitosos y renta-
bles para los empresarios, lo que gene-
rará desarrollo, competitividad y em-
pleo en las regiones del país.

Sigamos construyendo el futuro del
país.

■ Con una mirada de optimismo

Sigamos construyendo futuro
Llega a Cali el lanzamiento

de Farallones Medical
Cannabis 2021. Las ediciones
anteriores se efectuaron en
2016, 2017 y 2019 y ya está en
marcha el programa para la
4a. versión que se celebrará en
Cali a principios del 2021. En
esta oportunidad con la partic-
ipación de Argentina como
país invitado, gracias a la
alianza con Copa Cannábica
del Plata, quienes con sus 19
ediciones se han constituido
en el evento más antiguo he
importante en su su especie a
nivel Latinoamérica.

Este espacio busca dar a
conocer las propiedades y los
beneficios del Cannabis, con-
gregando Jardineros, Exposi-
tores, Patrocinadores y públi-
co en general, tanto a conoce-
dores como a todo aquel intere-
sado en conocer mas de esta
cultura y movimiento, ponien-

do a disposición de los asis-
tentes un amplio componente
educativo, riesgos asociados al
consumo, licencias, bancos de
semillas y talleres sobre auto
cultivo.

La Copa Farallones es un
evento de educación, com-
petición y activismo que se
ha logrado posicionar a la
altura de las tendencias que
hoy se observan en Canadá,
Países Bajos, Uruguay y
algunos estados de USA como
Colorado, Washington y
California. Su principal obje-
tivo es fortalecer las alianzas
locales e internacionales que
permitan difundir el trabajo
educativo y la importancia de
la industria del cannábica del
mundo, Lati-noamérica y de
Colombia, mas aun cuando
acaba de ser reconocida como
una medicina y no como una
droga. 

La empresa caleña STP
Networks, con el apoyo

Marketing University -plata-
forma de educación en línea-,
lanzan para el 2021 un progra-
ma de generación de oportu-
nidades y desarrollo profesio
nal para vallecaucanos apa-
sionados por el Marketing
Digital, al ofrecer 30 becas por
el 95% del valor de su nuevo
programa académico: Certi-
ficación Full Stack Digital
Marketing.

El término Full Stack
Digital Marketing, viene del
mundo del desarrollo de soft-
ware y ha sido adaptado en la
industria de la publicidad, la
comunicación y el marketing,
para definir a aquel que tiene
el conocimiento, las habili-
dades y el criterio para ejecu-
tar de manera rápida y efecti-
va, estrategias y campañas de
marketing digital de principio
a fin. Ver más en: ¿Qué es un
Full Stack Digital Marketer?

Farallones Medical
Cannabis 2021

30 becas en
economía digital

Flavia SSantoro TTrujillo
Presidenta de ProColombia

¿Quién es STP Networks y por qué ofrece estas becas? 

STP Networks, es una empresa caleña creada hace 16 años,
cuyo core del negocio la transformación digital del Marketing
y la Comunicación, cuenta con 4 unidades de negocio
Existaya Agencia Digital, MindLabs Agencia de Marketing
Science, Marketing University plataforma de educación en
línea y TopLeads herramienta de automatización del marke-
ting.
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Según información entre-
gada por el coronel
Edison Rodríguez Daza,

subcomandante de la Policía
Metropolitana de Cali, aproxi-
madamente hacia las 8:15 de la
mañana se presentó un atenta-
do en la galería Santa Elena,
un hecho en el cual dos per-
sonas fallecen en el lugar, al
parecer, por sujetos que llegan
y accionan armas de fuego.

"Dos personas fueron
trasladadas al hospital y
después uno de ellos fallece
debido a la gravedad de las
heridas. En este momento ten-
emos tres cuerpos: dos hom-
bres de 35 y 40 años y una
femenina de 45 años. Uno per-
manece herido con arma de
fuego y se encuentra en recu-
peración", informó el

Subcomandante.

Pesquisas 
Investigadores de la Poli-

cía Nacional en coordinación
con la Fiscalía General de la
Nación adelantan la recolec-
ción de elementos materiales
probatorios y evidencias físi-
cas y realizan diferentes cote-

jos para establecer cuál era la
actividad de las víctimas y
qué desarrollaban en ese
momento en la plaza de mer-
cado.

"Estamos haciendo entre-
vistas, llegando a todos los
locales, igualmente estamos
verificando los sistemas tec-
nológicos que tenemos en el

lugar, algunos circuitos cerra-
dos de televisión de locales y en
algunos espacios públicos, con
el fin de determinar el momen-
to de la acción y posterior-
mente poder esclarecer
quiénes fueron los respons-
ables de este hecho", dijo el
coronel Rodríguez Daza, quien
aseguró que hay una muy
buena información, gracias al
apoyo ciudadano y a la red de
participación cívica.

En este momento los
hechos son materia de investi-
gación con el fin de poder
esclarecer y determinar
quiénes son los autores mate-
riales e intelectuales. Hay unos
elementos tecnológicos que
estamos recolectando con sus
imágenes, los cuales pasaran a
cadena de custodia.

Balacera en Galería Santa
Elena deja cuatro víctimas

■ Autoridades caleñas les siguen la pista a los agresores

Los aagresores een este momento están siendo buscado
por las diferentes autoridades.

Con beneplácito, la Secre-
taría de Turismo de Cali

recibió el anuncio hecho por la
aerolínea estatal, Satena, de
implementar a partir del pró-
ximo jueves 14 de enero un
vuelo semanal en la ruta Cali -
Florencia - Cali, el cual facili-
tará el traslado de turistas na-
cionales y foráneos a ambas
regiones. 

Carlos Alberto Martínez
Noguera, secretario de Tu-
rismo, indicó que para consoli-
dar a la ciudad como un "Des-
tino", es muy importante que
las aerolíneas incrementen su
oferta, para permitir que más
colombianos y extranjeros nos
visiten".

Por su parte, Martha Lucía
Duque Pérez, agente comercial
de Satena en el Valle, explicó
que para esta empresa de los

colombianos, es muy estratégi-
co colocar al servicio de trans-
porte aéreo de pasa-jeros y
carga una completa logística
aérea, compuesta por aeron-
aves ERJ - 145, ATR-42-500 y

ATR-42-600, siendo una línea
muy có-moda y segura, que se
ajusta a la geografía y la
infraestructura de los aerop-
uertos del país y que en la actu-
alidad, cuenta con vuelos

desde Cali hacia Tumaco,
Guapí e Ipiales.

"En sus primeros trazados
a la capital del Caquetá, gen-
eralmente en horas de la tarde,
se utilizarán aviones del tipo
ATR 42 con capacidad para 48
pasajeros, los cuales debe
cumplir estrictamente todos
los protocolos de bioseguri-
dad", afirmó la agente.

Desde este jueves, vuelven los
vuelos entre Valle y Caquetá 

En lla aactualidad, Satena realiza algunos vuelos de apoyo
humanitario tanto de pasajeros como de carga.

En las últimas horas, la
Secretaría de Salud

Pública de Cali informó
que personas inescrupu-
losas se están haciendo
pasar por personal del
organismo ofreciendo
fumigación en las vivien-
das con un costo, lo cual
no es cierto, pues estas jor-
nadas se realizan de man-
era gratuita y con una pro-
gramación de acuerdo al
reporte de casos  notifica-
dos por vigilancia epi-
demiológica.

Tras el aviso, las
autoridades sanitarias hi-
cieron un llamado a la
comunidad para que ayu-
de con el  autocuidado,
previniendo posibles cri-
aderos del mosquito trans-
misor del dengue en las
viviendas que suelen
aumentar debido al cam-
bio climático variable que
se está presentando.

El subsecretario de

salud, Augusto Luna
Matos, recomendó a los
habitantes de la ciudad
estar revisando en las
viviendas si hay elemen-
tos que almacenen agua
como tranques sin tapa,
llantas, botellas entre
otros enseres que puedan
convertirse en potenciales
criaderos del Aedes
aegypti.

Es importante tener
presente estas recomen-
daciones: 

■ Lavar cada ocho días
los tanques y albercas que
almacenen agua. 

■ Mantenga el patio u
otros espacios abiertos sin
objetos que puedan alma-
cenar agua como llantas,
chatarra, tarros, botellas. 

■ Limpie las canales de
agua lluvia. 

■ Recoja basuras o
residuos sólidos en pre-
dios y lotes baldíos.

Salud Pública de
Cali alertó sobre
cobro en jornadas
de fumigación

Personas iinescrupulosas están suplantando a la entidad.

■ Operadores turísticos aplauden la iniciativa de Satena

■ A prevenir criadero de mosquitos



Diversas organizaciones
ambientalistas rechaz-
aron la muerte del

guardabosques y líder ambien-
tal Gonzalo Cardona encontra-
do con varios disparos en zona
rural de Tuluá y reclamaron a
las autoridades que haya justi-
cia por el crimen. 

Según indicaron las autori-
dades, el cuerpo de Cardona
fue encontrado sin vida en
límites entre los departamen-
tos de Valle y Tolima. 

El comandante de la Policía
Valle, coronel Jorge Urquijo,
dijo que Cardona se encontra-
ba desaparecido desde el pasa-
do 8 de enero, y afirmó que el
ambientalista no había denun-
ciado amenazas contra su
vida. 

Así mismo explicó que el
cadáver fue encontrado en la
vereda La Unión, co-
rregimiento de Barragán, y
presentaba diferentes
impactos de armas de fuego. 

Cardona era coordinador
de la Reserva ProAves Loros
Andinos y guardián y protec-
tor del Loro Orejiamarillo,
quien durante más de veinte
años luchó porque no fueran
cazado y no se destruyera su

hábitat. 
Por medio de su cuenta de

twitter la fundación Proaves
lamentó el homicidio y
expresó su solidaridad con la
familia, seres queridos y toda
la comunidad de Roncesvalles
donde tenía su sede la entidad
ambiental. 

Por otra parte, en un comu-
nicado el Instituto de
Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von
Humboldt rechazó y condenó
el asesinato de Gonzalo
Cardona Molina, al tiempo que
lamentó "la pérdida de todos
los líderes ambientales que
han sacrificado su vida por
defender los recursos natu-
rales". 

Gonzalo CCardona Molina,
coordinador de la Reserva
ProAves Loros Andinos. 

Al César lo que es del César: 

- Corresponde a las autori-
dades competentes evitar que
dos crímenes perpetrados el
pasado fin de semana queden
en la impunidad: el asesinato
de la niña Mayra Orobio Solís,
en Guapi, y del ambientalista
Gonzalo Cárdenas Molina,
acribillado en Tuluá y conside-
rado como "El guardián del loro
orejiamarrillo, propia de la zona
andina.  

Farándula en Acción:  

- A los amantes de series con
alto contenido social e históri-
co, además de diálogos pro-
fundos y lecciones de vida, les
recomiendo "Bridgerton", en
Netflix. A lo anterior sumen
una buena trama y que se
trata de una serie de época,
transcurre en el Siglo IX. 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: para empresas
constructoras propietarias de
predios en la Comuna 17,
pues los mantienen llenos de
malezas. 
- Fresas: bastantes y sabrosas
para aquellos que siguen apo-
stando a Cali como una ciudad
con futuro y donde no ganará
la pandemia.... 

Las "Ultimas" del Perio-

dismo: 

- Da la sensación de que
algunos periodistas disfrutan
informado cuando se agrava el
comportamiento de la pan-
demia en algunas de nuestras
ciudades o en Colombia en
general. Insisto en la necesi-
dad de cambiar la estrategia
del miedo por la pedagogía...la
misma que, seguramente,
será más efectiva. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Guapi...¿Qué expone Ventana?... 
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AVISO
A los acreedores de Distribuciones GAIA SAS, NIT 901.364.514-4 con
domicilio en Cali, Calle 13 G No. 54 86 Primero de Mayo, se les comu-
nica que la compañía se encuentra en estado de liquidación. Para los
fines previstos en el artículo 232 del Código de Comercio, se publica
este único aviso.

Liquidador principal: Ana María Gómez, Cel:3182057535

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA
GARCÍA GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
ORLANDO MANYOMA MURILLO, quien se
identificó en vida con la cédula de ciudadanía
No. 4.839.423; quien falleció el día 24 de junio
de 2016, registrada su defunción ante el
Notario 23 de Cali, en el indicativo serial No.
09212613; en la ciudad de Cali, lugar de su
último domicilio y asiento principal de los
negocios; para que se hagan presentes dentro
de los diez (-10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respecti-
vo trámite fue aceptado en esta Notaría me-
diante Acta No.54 del 17 de Diciembre de
2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy 18 días
del mes de Diciembre de 2020, a las 8:am.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA
DECIMA DE CALI: ENCARGADA Cód. Int.
EV2449

Notarías
EDICTOS

AVISO DE LIQUIDACION 

La liquidadora de la sociedad INVEMAC LTDA. EN LIQUIDACIÓN, NIT
890.315.599-1, informa a los acreedores sociales que en reunión de la
Asamblea de Socios celebrada el 23 de noviembre de 2020, según consta
en el Acta No 44 de la misma fecha, la sociedad fue declarada disuelta y
en estado de liquidación, decisión formalizada mediante la escritura públi-
ca No. 2043, de fecha diciembre 21 de 2020, otorgada en la Notaría
Catorce de Cali, y registrada en la Cámara de Comercio de Cali el 30 de
diciembre de 2020.Se publica este aviso en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 232 del Código de Comercio.Quienes tengan interés en esta
liquidación pueden comunicarse con el teléfono 6675011 ext. 20325 o por
escrito a la Calle 29 Norte No. 6 AN 40 de Cali, oficina del liquidador.  

MARIA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL
Liquidadora

Ambientalistas condenan
muerte de guardabosques

■ Autoridades investigan Área Legal




