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■ Llegó el primer cargamento de vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer

Mañana inicia el proceso de vacunación
■ El Presidente Iván Duque anunció que el pro-
ceso de vacunación en el país empezará
mañana miércoles 17 de febrero, tras la llegada
del primer cargamento de vacunas contra el
covid-19 de la farmacéutica Pfizer. Sincelejo y
Montería serán las primeras ciudades.

■ Llegaron 50.000 dosis a Colombia en un avión
de la empresa DHL procedente de Bélgica, el
cual hizo escala en la ciudad de Miami, en
Estados Unidos.

■ La meta es vacunar 35 millones de colom-
bianos y eso permitirá tener 70% de la
población vacunada, para materializar la inmu-
nidad de rebaño.

■ Duque hizo un llamado al autocuidado y ase-
guró que la llegada de las vacunas no significa
que terminó el uso del tapabocas.

■ El Valle del Cauca recibirá inicialmente 5.184
dosis de la vacuna las cuales se destinarán al
personal de la salud. Se realizará a partir del
próximo jueves.



La vacunación contra el
covid -19 se iniciará
este miércoles 17 de

febrero en las ciudades de
Sincelejo, en Sucre, y Monte-
ría en Córdoba. 

Así los dio a conocer el
Presidente Iván Duque
Márquez ayer luego de que lle-
garan al país las primeras
dosis de vacunas contra el
coronavirus. 

Por su parte, el Ministro
de Salud, Fernando Ruiz
Gómez, anunció que la
primera persona que será vac-
unada en el país será la enfer-
mera jefe del Hospital
Universitario de Sincelejo,
Verónica Machado. 

El Ministro indicó que
Verónica fue seleccionada por
la Gobernación de Sucre
luego de una solicitud del
Ministerio y porque sim-
boliza toda la lucha que se
viene dando para combatir el
coronavirus, además de que el
70% del personal de salud en
Colombia está conformada
por mujeres. 

Según el cronograma dado
a conocer por el Minsalud, el
Plan Nacional de Vacunación
continuará el jueves 18 de
febrero en Bogotá, Medellín,
Cali, Bucaramanga, Barran-
quilla y Cundinamarca. 

Las jornadas continuarán
en otras regiones del país
hasta el 22 de febrero. 

Ruiz indicó que las vacu-
nas se distribuirán de forma
equitativa, de acuerdo a las
regiones y no se tendrá privi-
legio alguno, y destacó que en
este primer grupo se vacu-
nará al grupo de trabajadores
de salud de la primera línea. 

Colombia recibió ayer con
optimismo la llegada del

primer lote de vacunas contra
el covid -19, con lo que inicia
la cuenta regresiva para el
proceso de vacunación en
todo el país. 

El primer contenedor con
vacunas, procedente en un
vuelo desde Bélgica, llegó
ayer al aeropuerto de El
Dorado, con las primeras cin-
cuenta mil dosis de la farma-
céutica Pfizer y es el primer
despacho de un bloque de un

millón 650 mil vacunas que
llegarán en las próximas tres
semanas, que comprenden la
primera ola de vacunación
contra el virus. 

El Mandatario reiteró
que el objetivo del Plan
Nacional de Vacunación es
inmunizar a 35,2 millones de
colombianos en el 2021, es
decir, “alrededor del 70 por
ciento de nuestra población,
lo que nos permitirá estar

cerca de la inmunidad de
rebaño y poder afrontar el
2022 dejando atrás los
miedos de la pandemia”. 

Así mismo, Duque invitó a
los colombianos a no bajar la
guardia, seguir usando el
tapabocas y mantener los pro-
tocolos de bioseguridad. 

Por otra parte,  el alcalde
de Santiago de Cali, Jorge
Iván Ospina Gómez, celebró
la llegada de las vacunas y

recordó que la ciudad recibirá
5.184 dosis de la vacuna de la
farmacéutica Pfizer, que
serán priorizadas para el per-
sonal de la salud que atiende
pacientes covid en Unidades
de Cuidados Intensivos UCI. 

Ospina dijo que los
primeros biológicos serán
aplicados al personal de cen-
tros médicos como la Clínica
Unidos por la Vida, la
Fundación Valle del Lili,
Imbanaco, HUV, Clínica
Versalles, Hospital Mario
Correa Rengifo y el Isaías
Duarte Cancino. 

En Popayán también hay
expectativa por la jornada de
vacunación que comenzará el
sábado 20 de febrero. 

Sin embargo el secretario
de Salud del municipio Oscar
Ospina se mostró preocupado
porque de 1.365 vacunas que el
gobierno tenía previsto entre-
gar a la capital caucana
durante la primera fase, ahora
sólo recibirá 666 dosis. 
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Vacunación contra covid -19 
comienza este miércoles 

■ Llegaron primeras dosis 

Especial Diario Occidente 

Ayer lllegaron aa Bogotá las primeras 50 mil dosis de vacu-
nas contra el covid -19. 

Especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque destacó la llegada de las vacu-
nas al país y anunció el inicio de las jornadas de vacu-
nación para este miércoles. 

En su cuenta de Twitter, la
gobernadora del Valle

Clara Luz Roldán anunció
que había superado en un
cien por ciento el cáncer lin-
fático que le fue diagnostica-
do el año pasado. 

La mandataria anunció
que luego de las valoraciones
médicas, los médicos confir-
maron la desaparición del
cáncer luego de las sesiones

de quimioterapia a que se
sometió desde el pasado mes
de septiembre. 

La señora Roldán escribió
en su cuenta que “¡Los mila-
gros existen! Y yo soy un fiel
testimonio de ello, de la mis-
ericordia de Dios, que llenó de
ciencia y sabiduría al perso-
nal médico de @clinicaim-
banaco. Unidos en fe y con el
poder de las oraciones de mil-

lones de personas, les anun-
cio que le ganamos la batalla
al cáncer”. 

La gobernadora agregó
en su cuenta que “siempre
mantuve la esperanza de
que Dios me iba a levantar
una vez más en victoria,
desde el pasado 14 de sep-
tiembre, cuando me diag-
nosticaron el cáncer de Lin-
foma de no Hodgkin, por-

que Él me ha mantenido
tatuada en la palma de su
mano. Ahora, a continuar
trabajando con más entu-
siasmo por el bienestar de
nuestra comunidad. 

Como se recordará, Clara
Luz Roldán presentó compli-
caciones respiratorias, por
lo que fue hospitalizada y se
le descartó el covid -19 ini-
cialmente antes de diagnos-

ticarse el cáncer linfático. 
De inmediato inició

sesiones de quimioterapia de
manera ambulatoria y pudo
seguir ejerciendo sus fun-
ciones del cargo.  

Meses después, en
noviembre, luego del diagnós-
tico médico, anunció que
dicho cáncer linfático había
desaparecido en un 98 por
ciento.  

Gobernadora del Valle superó el cáncer linfático
■ Mejora salud 

Clara LLuz RRoldán, gobernadora del
Valle. 
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La seguridad, el empleo
y la salud son los
temas que priorizan

los habitantes de
Buenaventura según la
Encuesta de Percepción
Ciudadana 2020 realizada
por segundo año consecuti-
vo en este distrito y que por
primera vez, tuvo partici-
pación de los habitantes de
la zona rural. 

Según la encuesta, en el
2019 los temas a los que más
debía prestarle atención la
administración según los
encuestados fueron, en
orden de prioridad: salud,
seguridad ciudadana y con-
vivencia, y empleo. 

Para 2020, los encuesta-
dos identificaron los mismos
temas pero el orden de prio-
ridad cambió siendo para la
zona urbana la seguridad
ciudadana y convivencia,
empleo y salud; y para zona
urbana rural salud, empleo,
seguridad ciudadana y con-
vivencia. 

Según las conclusiones
de la encuesta, esto significa
que se han tomado medidas
para atender la salud, inclu-
so aprovechando la
situación generada por la
emergencia sanitaria del
coronavirus, sin embargo
aún hay oportunidades por
desarrollar en seguridad y
más aún, en empleo. 

En el tema de seguridad,
la encuesta indica que el
30% en el área rural y el 36%

en zona urbana de las per-
sonas encuestadas se sien-
ten inseguras. 

Los problemas más
graves para las personas
encuestadas en zona urbana
son drogadicción, atracos
callejeros y pandillas. Los
problemas más graves para
las personas encuestadas en
zona rural son disiden-
cias/guerrillas, drogadic-
ción y tráfico de drogas. 

En cuanto a empleo, el
80% de las personas consi-
dera que no es nada fácil
conseguir un empleo en
Buenaventura, situación
que permanece frente al
2019.   

En salud el 94% y el 88%
de personas encuestadas en
zona urbana y rural, respec-
tivamente, consultó el últi-
mo año, lo que evidencia
una alta demanda por servi-
cios de salud, esto puede
explicarse en parte por la
pandemia. 

Preguntados sobre la sa-
tisfacción, indica que 64 de
cada 100 personas se sienten
satisfechas con
Buenaventura como una ciu-
dad para vivir.  

En cuanto a educación,
para el 2020, diez de cada
cien niños, niñas, jóvenes y
adolescentes entre 5 y 17
años en zona urbana y 14 de
cada 100 en zona rural no
asisten a un centro educati-
vo público o privado.  

Vuelve y juega una propuesta

polémica que ya ha estado otras
veces sobre la agenda legislativa y política de Colombia: la
unificación de las elecciones y los periodos del presidente
de la República, los congresistas, los gobernadores, los
diputados, los alcaldes y los concejales.

Los mandatarios populares se eligen en tres procesos

distintos, y quienes plantean hacer una sola jornada electoral
argumentan razones financieras y también administrativas,
pues al realizar una sola elección se reducirían los costos y,
al iniciar sus períodos al mismo tiempo, el presidente de
turno, los gobernadores y los alcaldes podrían coordinar sus
planes de desarrollo.

Hasta ahí todo suena bien. El punto de la discordia es

que, para que los periodos de los mandatarios territoriales
coincidan con el del presidente de la
República, sería necesario alterar el perio-
do de algunos.

Al presidente Iván Duque y a los

actuales congresistas se les acaba el peri-
odo en el segundo semestre de 2022,
pero los alcaldes y gobernadores van
hasta el 31 de diciembre de 2023.
Teniendo esto presente, para unificar los
tiempos de los mandatos, habría que
aplicar una de las siguientes opciones:

Ampliar el periodo del presidente Iván Duque y del Con-

greso de la República por casi año y medio, para que termi-
nen junto con los alcaldes.

Reducir el periodo del próximo presidente de la

República y el próximo Congreso en más de la mitad, para
que terminen junto con los alcaldes.

O ampliar o reducir el periodo de los alcaldes y gober-

nadores.

Como era de esperarse, la propuesta, liderada por

Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación
Colombiana de Municipios, prendió el debate, pues algunos
sectores la interpretaron como una estrategia para alargar el
periodo del presidente Iván Duque y otros como una jugada
de los alcaldes para hacer lo propio.

Sea cual sea la intención detrás de esta propuesta, de

darse la unificación de periodos -para lo que se requiere una
reforma constitucional-, alguno o algunos  saldrían benefici-
ados con la extensión de su mandato y otro u otros se verían
perjudicados por la reducción de su tiempo en el poder.
¿Usted a quién le ampliaría el periodo?

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

Buenaventura prioriza
la seguridad ciudadana 

■ Encuesta “Cómo vamos” 

Iván Duque

Se ddieron aa conocer los resultados de la encuesta
“Buenaventura como vamos”. 

Durante enfrentamientos
entre disidencias de las

Farc y el Ejército en el norte
del Cauca un miembro de
esta agrupación ilegal murió
informaron las autoridades. 

Los combates se presen-
taron cerca al corregimiento
de El Palo, en el resguardo
indígena de Tóez,  zona rural
de Caloto. 

Las comunidades indíge-
nas denunciaron que queda-
ron en medio del fuego cru-
zado. 

Por su parte, el Ejército
también denunció que un
grupo de indígenas les
arrebató el cuerpo del disi-
dente muerto en los comba-
tes. 

El general John Jairo

Rojas Gómez, comandante
del Comando Específico del
Cauca dijo al respecto que
“mientras se esperaba a las
autoridades competentes
para realizar los actos judi-
ciales, llegaron más de cien
indígenas, quienes impiden
realizar el procedimiento,
arrebatando el cuerpo del
disidente y llevándolo a un

lugar desconocido. Recha-
zamos estas actuaciones de
quienes obstruyen nuestra
labor constitucional, facili-
tando el accionar de estos
narcoterroristas”. 

Por su parte, las comu-
nidades indígenas de Caloto
negaron las afirmaciones
del oficial.

Combates en el norte del Cauca 
■ Un disidente murió 
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a llegada de las primeras 50 mil va-
cunas contra el covid-19 a Colombia
tiene un gran significado, pues, luego
de una larga espera, representa el ini-
cio del proceso de inmunización con-
tra un virus que le ha arrebatado la
vida a cerca de 58 mil compatriotas y

que ha alterado la cotidianidad de todos, afectando
no solo la salud física de muchos, sino también la
emocional, por los efectos del aislamiento y el temor
permanente al contagio, y que ha causado una gran
afectación a la economía nacional y, por lo tanto, a
la calidad de vida de miles de colombianos que
perdieron sus empleos, cerraron sus negocios o
sufrieron una drástica reducción de sus ingresos.
En ese sentido, la vacuna representa la posibilidad
de avanzar hacia una normalidad perdida hace ya
casi un año.
La buena noticia de la llegada de las vacunas es
apenas el comienzo del proceso, de allí la importan-
cia de que el Gobierno Nacional intensifique las ges-
tiones que permitan la llegada de más dosis y, así,
avanzar de manera ininterrumpida en la inmu-
nización, como lo está haciendo Chile, que en menos
de dos semanas ha vacunado a casi dos millones de
ciudadanos.
Es fundamental, también, como ya lo hemos
planteado desde esta tribuna de opinión, intensi-
ficar la pedagogía sobre la vacuna para generar
confianza y desvirtuar los mitos difundidos a
través de las redes sociales que han llenado de
desconfianza a muchas personas sobre la vacuna.
Es clave también tener claro que el inicio de la va-
cunación no representa la derrota inmediata del
virus, el riesgo sigue y mientras no se alcance la
inmunidad de rebaño, se deben mantener el
autocuidado como la mejor manera de prevenir el
contagio.

Editorial
La esperanza

de las vacunas El deporte nos ha
dado a los colom-
bianos muchas ale-

grías y satisfacciones, por
eso ya es hora de que el
Estado valore y reconozca
el esfuerzo y aporte de
nuestros deportistas, tal
como se hace en los países
del primer mundo.

En 1995 fue creada la Ley del Deporte, sin
embargo, es necesario actualizarla a los tiempos
y exigencias de hoy. Con este propósito el
Partido de la U entregó al Ministerio del
Deporte siete artículos que tienen como objeti-
vo principal mejorar las condiciones deportivas
y personales de quienes nos entregan con su
esfuerzo tantas glorias.

En primer lugar, planteamos que nuestros
deportistas destacados sean becados para que
tengan acceso a la universidad y así mejorar sus
condiciones de vida a futuro. Como segunda

propuesta, buscamos que nuestras glorias
deportivas, que hayan sido medallistas olímpi-
cos o mundialistas y que sean mayores de 50
años, reciban un apoyo económico, en compen-
sación a su esfuerzo y dedicación.

En tercer lugar, es fundamental que sean
cubiertos de manera obligatoria por el Sistema
General de Seguridad Social, para que tengan
derecho a una pensión y a los servicios de salud,
ya sea a través del régimen contributivo o sub-
sidiado.

La cuarta propuesta está enfocada en el for-
talecimiento de la infraestructura deportiva,
que actualmente está en manos del Estado. Con-
sideramos que sería importante que la empresa
privada participe en la construcción de estos
espacios a través de estrategias como obras por
impuestos. En quinto lugar, es importante que
aquellos estudiantes con perfil deportivo sean
estimulados en los centros universitarios a
través de sus programas de Bienestar.

Lea la columna completa en www.occidente.co

DILIAN FRANCISCA
TORO TORRES

Siete propuestas para apoyar a nuestros deportistas

El filósofo Louis
Altusser, fallecido
en 1990, decía que

en este mundo las estruc-
turas matan con mucha
más eficacia y de forma
mucho más masiva que
las personas. Esta frase se
ha convertido en una

leyenda cuando se trata de entender cómo el
sistema mundial con sus proverbiales injusti-
cias logra generar acciones estatales o corpo-
rativas que llevan a la muerte. Decir que con
los recursos económicos que se aplican al
desarrollo de armas de destrucción masiva se
podría eliminar la pobreza, es suficiente para
entender el pensamiento de este argelino alin-
derado en la ideología marxista.

Hoy en día, con todos los grandes proble-
mas de la humanidad por el covid – 19, se
rumora que las estructuras dominantes calcu-
laron lo que está sucediendo. Algunos prego-
nan que es el comienzo de la guerra biológica

mundial generada por alguna de las potencias
para aminorar el poder de sus rivales y que el
ataque se salió de madre afectando a todo el
mundo. Otros hablan que la vacuna tiene un
microchip con el objetivo de controlarnos.

Me gustaría encontrar una línea divisoria
entre la ficción y la realidad. Quisiera imagi-
narme que esta pandemia como la viruela, la
peste bubónica, la gripe española y el cólera
pasará luego de dejar una estela de fallecidos
o se quede pero como la influenza o el VIH que
prevalecen pero son relativamente contro-
lables. No quisiera dejarme marear por pro-
puesta de ficción con reptilianos a bordo,
líderes mundiales desquiciados, científicos
locos y proyectos zombi para la población
mundial.

Prefiero aceptar que el sistema mundial
genera pobreza, pero que algún superatleta o
músico o bailarín o nerd nacidos en un barrio
popular de una ciudad tercermundista tam-
bién puede lograr ser multimillonario.

Lea la columna completa en www.occidente.co
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No se sale adelante
celebrando éxi-

tos sino superando
fracasos.

Orison Swett Marden,
escritor de autoayuda

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,
es realmente la forma más
exacta de encontrar las solu-
ciones, que nos brinda la vida
cotidiana.

Es la confianza de saber
que estos no son eternos, que
las heridas curarán, y las difi-
cultades se superarán. Es
tener fe, es una fuente de for-
taleza y renovación absoluto
de nuestro interior, la que nos
guiará desde la oscuridad
hacia la luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuan-
do la llamada que esperas
nunca llega, cuando no con-
sigues el trabajo que deseas,
cuando no recibes la
invitación que esperabas..... el
mensaje no es que no te lo
mereces..... el mensaje no es
que no eres importante..... el
mensaje es que tú mereces
algo mejor. Cada vez que sien-
tas decepción por no recibir
lo que deseas ó esperas, no lo
veas como rechazo ó mala
suerte.... simplemente piensa
que es una tremenda oportu-
nidad a algo mucho mejor de
lo que esperabas obtener de la
vida.

La esperanzaL
EEss  eell  pprriimmeerr  ppaassoo  hhaacciiaa  eessaa  nnoorrmmaalliiddaadd

aannhheellaaddaa..

MI COLUMNA



Enero y febrero son con-
siderados como los
meses más secos del

año, con 43 milímetros y 61
milímetros de lluvias, respecti-
vamente, y esto se debe a que
históricamente son periodos
del año en los que no hay pres-
encia de los fenómenos de El
Niño y La Niña.

El secretario de Gestión del
Riesgo y Desastres de Cali,
Rodrigo Zamorano, explicó
que típicamente las precipita-
ciones son de 9 y 10 días, sin
embargo, el fenómeno de La
Niña en este momento sigue
marcando con una impronta
muy importante y ha duplica-
do más los días de lluvias, lo
mismo que la cantidad de
milímetros, pues pasamos de
los 100 en cada uno de los dos
meses.

"En los últimos 3 días
hemos venido teniendo bajas
presiones y subiendo desde el
sur del continente con lluvias
importantes que han hecho
que este fenómeno de La Niña
siga marcado, aún en tiempo
seco de la estacionalidad.
Desde la Alcaldía seguimos

activados con planes de contin-
gencia de estacionalidad, pero
igualmente activados con las
precipitaciones abundantes,
copiosas y de alta frecuencia
que hemos tenido en estos
primeros dos meses del año, en
particular este mes de febrero
", sostuvo Zamorano.

Recomendaciones
De acuerdo con el

Secretario, las recomenda-
ciones que los ciudadanos
deben seguir para lo que queda
del mes bajo esta marca de La
Niña, son: ser los primeros res-
pondientes en particular en el
manejo de la basura y de los es-
combros para evitar las inun-
daciones y en la zona de ladera
estar muy pendientes de los
canales, de los sumideros, de
las humedades y de mantener
los canales despejados.

"Tenemos una directriz
orientada hacia el manejo de
los organismos de seguridad,
inteligencia, justicia, socorro
en esta temporada de impronta
del fenómeno de La Niña", ase-
guró Zamorano.

La iinfluencia ddel Fenómeno de La Niña durante esta tem-
porada seca ha provocado las lluvias de los recientes días.
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Fenómeno de La Niña ha
duplicado las lluvias en Cali

■ Sigue activado el Plan de Contingencia y Emergencias

Ante el incumplimiento del
contrato firmado en el

2017 para llevar a cabo los tra-
bajos de mejoramiento de la
Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de
Cañaveralejo, Empresas Muni-
cipales de Cali (Emcali), anun-
ció que demandará a la firma
española Acciona Agua S.A.U.
Colombia.

El contrato, por valor de
$74.957 millones, incluía el dis-
eño e ingeniería de detalle, con-
strucción y puesta en marcha
de la instalación una vez reno-
vada en un plazo de 25 meses.
Además, se obligaba al con-
tratista a realizar un estudio
detallado de la estructura de
hormigón y de la vulnerabili-
dad de las estructuras
hidráulicas de la PTAR, la
reparación, rehabilitación y

reforzamiento de dichas
estructuras, el suministro e
instalación de nuevos equipos,
la modernización del sistema
eléctrico y de automatización y
la puesta en operación de la
planta una vez renovada.

La responsabilidad tam-
bién tiene un alcance en la
interventoría, que fue con-
tratada con la empresa españo-
la IDOM Consulting Enginee-
ring, Architecture S.A.U., por
una cuantía de $5.337 millones.

Según el gerente general de
Emcali, Juan Diego Flórez,
cuando esta administración

llegó, en enero de 2020, encon-
tró que el avance de obras era
sólo del 57%, situación que ha
llevado a que la Ptar-C presen-
té hoy una difícil situación de
vulnerabilidad operativa que
conlleva el riesgo de graves
consecuencias ambientales y
de salubridad para la ciudad.
Adicionalmente, se encontró
que existía un inventario de
equipos importante aún sin
instalar por parte del con-
tratista.

"Emcali ante los organis-
mos de control y hará uso de
los mecanismos legales

establecidos en el contrato
para la reclamación judicial
por los perjuicios causados",
dijo Flórez, quien explicó que
Acciona deberá restituir a la
entidad $27.062 millones por
incumplimiento del contrato,
entre otros y retendrá $1.067
millones a la firma intervento-
ra IDOM, saldo pendiente por
cancelar.

Adicionalmente, como la
planta no está en pleno fun-
cionamiento y los vertimien-
tos al río Cauca no cumplen
con las exigencias de la
autoridad ambiental, se han
generado daños y perjuicios
a Emcali avaluados en
$128.203 millones, correspon-
dientes a un mayor pago por
tasa ambiental y daños
emergentes producto del
incumplimiento.

Inician acciones legales 
por incumplimiento 
en trabajos de PTAR-C

■ Contra firmas de contratista y de interventoría españolas

Un total de 32 huerteros
del Ecoparque Pízamos, ubi-
cado en la comuna 14, reci-
bieron tierra, fertilizantes,
pesticidas, semilleros, plántu-
las, una cama de madera,
semillas, juego de herramien-
tas, una carretilla buggy,
insumos con los que parcelas
como El Moro, Penjamo y
Monte Oscuro, podrán
realizar sus labores de una
manera más adecuada en la
siembra de plantas medici-
nales, aromáticas y alimentos
del pancoger, tales como: café,
aguacate, frijol, zapallo, plá-
tano y cacao, entre otros.

Don Guillermo Pilpú,
huertero y habitante del bar-
rio Alirio Mora, expresó que
“los insumos entregados nos
van a beneficiar para la siem-
bra, el abono para las matas,
el cultivo de maíz o cualquier
cultivo que deseemos sem-

brar.”
De las 3.5 hectáreas con

las que cuenta el Ecoparque,
las huertas ocupan un 25%,
permitiendo que este oasis
del oriente de Cali, sea la
oportunidad para que los
agricultores compartan sus
saberes ancestrales y expe-
riencias de vida, además del
sustento económico.

El abono, herramientas y
semillas llegaron a través de
la Secretaría de Gobierno y
de Cultura y Paz, en alianza
con Programa Mundial de
Alimentos en Colombia y en
apoyo del Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), cuyo propósito es
garantizar la seguridad ali-
mentaria de los caleños, cre-
ando espacios de colabo-
ración y lazos comunitarios
fortalecidos.

LLlleeggaann iinnssuummooss aa 
mmááss ddee 3300 hhuueerrttaass 
ddee llaa ccoommuunnaa 1144

Las 332 ppersonas son en su mayoría adultos mayores, quienes
tradicionalmente han usado este bello espacio para hacer sus
huertas.
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Teniendo en cuenta que la presencia de los
padres, su seguimiento y su guía, son
esenciales en la vida de los menores, a

continuación Colsánitas da nueve consejos para
prevenir la depresión en niños y cuidar su salud
mental, sobretodo en tiempos de crisis: 

1. Enséñelos a gestionar sus emociones. Su
actuación como padre frente a pataletas o sen-
timiento que se salen de control es fundamental
porque es necesario enseñarles a los niños a
identificar lo que sienten y verbalizarlo. Tenga
en cuenta que en muchas ocasiones los
pequeños no logran expresar sus sentimientos
con palabras, por eso es esencial explicarles en
qué consiste cada emoción y, aún más impor-
tante, hacerles entender que es válido sentirlas y
experimentarlas. 

2. Mantener una dieta balanceada es
primordial porque así su cuerpo, y principal-
mente su cerebro, funcionará adecuadamente.
Tenga especial cuidado con el consumo de azú-
car, las comidas chatarra y los alimentos proce-
sados. 

3. Mantenga una crianza positiva y
recuerde que reforzar el vínculo entre padres e
hijos se logra únicamente a través del amor.
Asimismo, se debe hacer del hogar un lugar
seguro para los niños y esto se logra con buen
trato, límites y la gestión de sus necesidades
afectivas. 

4. Enséñelos y permítales afrontar sus
problemas. Esto los ayudará a desarrollar las

habilidades sociales para adaptarse al cambio y
ser resilientes.  

5. Présteles atención. Jamás ignore su
estado de ánimo, dolencias o molestias, por el
contrario, siempre hágales sentir que sus sen-
timientos son importantes y relevantes para
usted como padre y que siempre estará para
acompañarlo y guiarlo en los momentos difí-
ciles. 

6.Preste atención a cualquier cambio de
rutina. Monitoree su alimentación, rutina de
sueño y los cambios de ánimo, principalmente
los relacionados con agresividad. 

7. Cuide lo que se menciona. Los niños cap-
tan lo que escuchan y ven, por ello es importante
brindarles información clara, sin perder de
vista su edad y nivel de comprensión. Esto
implica, además, estar atentos con lo que se
habla en su presencia y ser cautelosos con las
reacciones que se tienen frente a noticias y con-
versaciones. 

8. En tiempos de crisis, mantenga las ruti-
nas de su antigua cotidianidad. En el marco de
la pandemia hay cosas que no se pueden man-
tener, pero continuar con las rutinas de sueño,
alimentación, ejercicio, espacios en familia,
entre otros, les brindará mayor seguridad y les
demostrará que sus padres están ahí para ayu-
darlos a enfrentar cualquier situación. 

9. Modere el uso celulares y tabletas.
Tenga en cuenta que su uso se ha asociado con
aislamiento social, baja tolerancia a la frus-
tración y comportamientos adictivos. 

9 consejos para
cuidar la salud 
mental de los niños
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La aplicación regional de
Kuaishou para América La-
tina, Kwai, lanzada en Brasil a

finales de 2018, se ha venido expan-
diendo rápidamente en América
Latina, logrando que sus usuarios y
creadores de contenido adopten rá-
pidamente las funcionalidades que
ofrece Kwai. Aplicación móvil, cuya
interfaz y sistema de recomenda-
ciones están diseñadas para fomen-
tar una comunidad inclusiva, bajo la
filosofía que de que todos merecen la
oportunidad de ser vistos y escucha-
dos, independientemente de su ori-
gen social, económico o cultural.   

"Kwai busca brindar a las per-
sonas de todos los niveles socioe-
conómicos, ocupaciones, y ámbitos
de la vida la oportunidad de ver y ser
visto en una comunidad que enfatiza
la inclusión y positivismo", dijo
Tony Qiu, director del grupo empre-
sarial internacional de Kuaishou.
"Con su amplia riqueza cultural e
inagotable creatividad, estamos muy

entusiasmados y optimistas con que
los latinoamericanos tomen la ini-
ciativa y desarrollen la comunidad
virtual que desean en Kwai".  

Precisamente este mismo en-
foque ha convertido a Kuaishou
en una de las aplicaciones más po-
pulares del mundo, con más de
300 millones de usuarios disfru-
tando de todo tipo de contenidos,
desde comedia hasta pensamien-
tos ins-piradores o educativos,
durante un promedio de 86 minu-

tos todos los días.  
Desde su creación en 2011,

Kuaishou se ha centrado en brindar
a todos sus usuarios la oportunidad
de compartir sus vidas reales con
otras personas, primero a través de
GIF y luego mediante videos cortos.
A partir de 2016, se convirtió en una
de las plataformas de transmisión en
vivo más grandes e importantes del
mundo, incorporando capacidades
de comercio electrónico y propinas,
para que los creadores puedan

expandir sus ingresos.  
En América Latina, Kwai actual-

mente ofrece la posibilidad de com-
partir videos, así como, socializar e
interactuar con otras personas, per-
mitiendo a los usuarios crear y
compartir videos a través de una
interfaz fácil y sencilla de navegar.
Además, a diferencia de otras
plataformas de videos cortos, el sis-
tema recomendaciones de con-
tenido de Kwai no discrimina a los
usuarios en función de su perfil o
popularidad, lo que permite una
mayor variedad de experiencias y
contenidos para todos.  

Kwai, también anunció que en
los próximos meses lanzará capaci-
dades de comercio electrónico y
transmisión en vivo. En tal sentido,
en China, las actividades de comer-
cio electrónico de Kuaishou han
atraído a unos 100 millones de
Usuarios Activos Diarios (DAU por
sus siglas en ingles).

■ Fomenta una comunidad inclusiva, bajo la filosofía que de que todos merecen la oportunidad de ser vistos y escuchados

Kwai, la nueva 
plataforma de 
videos cortos
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Este lunes se conmemo-
ró el Día Internacional

del Cáncer Infantil, una
condición prioritaria para
nuestro sistema de salud,
por eso, desde las Secreta-
rías de Salud Municipal y
Departamental hicieron un
llamado de solidaridad y de
alerta a los padres y
madres de familia.

Miyerlandi Torres
Agredo, secretaría de Salud
Pública de Cali, dijo que de
acuerdo con nuestra vigi-
lancia epidemiológica, en
el año 2020 se reportaron
alrededor de 100 casos
nuevos en nuestro sistema
de información y 23
menores fallecidos por
cáncer infantil de personas
que fueron diagnosticadas
después del año 2016.

“Las leucemias repre-
sentan el tipo más fre-
cuentes entre los cánceres
infantiles, cuatro de cada 10
de diez niños diagnostica-

dos con cáncer padecen
leucemia, así mismo son el
tipo de cáncer que presenta
la mayor proporción de fa-
llecimiento, en frecuencia

le siguen los tumores óseos
malignos y los tumores del
sistema nervioso central”,
expresó Torres Agredo.

■ Autoridades piden a padres estar atentos a signos de alerta

En el año 2020 se
reportaron 100 nuevos
casos de cáncer infantil

Este 115 dde ffebrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

La Secretaria exhortó a los acudientes consultar al médico
ante cualquier síntoma de alarma, “por ejemplo, que sus
niños tengan moretones, que tengan mareos frecuentes, que
los vean pálidos y decaídos, que consulten inmediatamente
porque esta enfermedad detectada a tiempo puede tener
una solución”.
La funcionaria también advirtió que el cáncer en menores de
edad no discrimina la condición social, por eso, el llamado a
estar atentos ante cualquier sintomatología en los niños y
consultar inmediatamente a sus instituciones de salud, ya
sea médico general o un especialista.
Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina
Lesmes, recordó que se trata de una enfermedad frecuente
y que es necesario que los padres o cuidadores estén aten-
tos a los signos de alarma del cáncer.
“Es una enfermedad que, si se diagnostica a tiempo y se ini-

cia su tratamiento de forma oportuna y con calidad, la posibil-
idad de recuperar la vida de los niños es superior al 70%. En
nuestro medio dado el diagnóstico tardío estamos en una
sobrevida del 50%”, la titular de la cartera departamental.
Ante la necesidad de un diagnóstico oportuno, la secretaria
María Cristina Lesmes, les recordó a los padres y
cuidadores que “a los niños hay que creerles cuando se
quejan de una continua molestia y se debe hacer el control
de seguimiento y desarrollo de forma permanente una vez
al año. Deben ir al médico y cuando de forma recurrente se
quejan de algo, hay que escucharlos y recurrir al sistema de
salud prontamente, el cáncer infantil tiene cura, hay que
diagnosticarlo a tiempo”.
Es necesario estar atentos a síntomas en los niños como
dolor en los huesos, dolor de cabeza y aparición de masas en
el cuerpo.

Signos de alerta

Para tener en cuenta:

- DIOS nos proteja…al paso
que vamos con las vacunas
contra el coronavirus en
Colombia. Además de ser los
últimos en Suramérica llegan
a cuenta gotas. El primer
paquete apenas son 50.000
dosis, las que seguramente
se quedarán en Bogotá para
cubrir parte del personal de la
salud, quienes hacen pate de
la primera línea…Alcanzarán
para la foto presidencial y la
“chiva” sobre la primera per-
sona vacunada, y por favor
que no lo vayan a narrar como
una llegada a Lagos de
Covadonga, ni como un gol
del “Tigre”…

La Pregunta Fregona:

- Cierta vez se la hicieron a
Gandhi: ¿Maestro si mata-
mos a todos los delincuentes
quiénes quedamos? -
Respuesta: “quedamos los
asesinos”. (Esta cita a
propósito de quienes cortaron
la mano a un delincuente en
el barrio Los Naranjos, en
Cali).

Al César lo que es del

César;

- Impresionante, por decir lo
menos, lo que ocurre en la
institución educativa “Gabriel
Montaño”, del barrio El
Troncal en Cali, donde cara-
coles africanizados la han
invadido, están por todas
partes. Recordemos que su
baba es lesiva para las per-
sonas. Los vecinos y VEN-
TANA seguimos esperando la
prometida intervención del
Dagma.

Farándula en Acción:

- Da gusto y hasta genera una
mezcla de nostalgia y mucha
alegría “Canciones viejas” del
Grupo Niche, donde nos

recuerda aquellas canciones
que nuestros papás inter-
pretaban silbando así no se
supieran la letra. Y también
genera alegría por el ritmo
que imprimen, los coros
vitales y fuertes…Sin duda
que es tremendo disco y cada
vez gana más seguidores…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
lanzan la aventura de revoca-
torias de mandatos sabiendo
que no tienen fuerza, ni condi-
ciones, ni conocimientos, ni
respaldo ciudadano sufi-
ciente. Lo único que logran es
vitrina gratis…pero de la
mala.
- Fresas. Bastantes y bien
sabrosas para Inciva por ade-
lantar investigaciones sobre
“Bosques secos tropicales”
en el Valle, según su presi-
dente Santiago Ortiz
Londoño. La meta es conocer
más sobre estas reservas na-
turales que se han vuelto
muy atractivas para la ciencia
y el mismo turismo ecológico.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- La TV convencional sigue
perdiendo terreno frente a las
plataformas, mientras que la
radio es el medio de mayor
crecimiento en tiempos de
pandemia en cuanto a los
seguidores. Los ciudadanos
la tienen como compañía.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Dónde hhay tantos cara-
coles africanos?...Lea.
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Movida empresarial
■ Publicista diseña agenda 
para emprendedores digitales
Como una apuesta por el
desarrollo de los emprendi-
mientos y generación de con-
tenido de valor la publicista
caleña Carolina Franco ha
creado una agenda de Social
Media para empresarios,
emprendedores y personas
que deseen potencializar su
marca personal en redes
sociales. 

La agenda se denomina Social
Media Book esta diseñada
bajo la estrategia de marketing digital de conocer tu cliente
ideal, crear a diario contenido y generar experiencia.
Además, también hay un espacio para la PNL Programación
Neuro lingüística para este 2021.

Si deseas conocer de que se trata y adquirir el producto en
Cali y en cualquier parte de Colombia. Informes: Whatsapp
3168687211 - www.soycarofranco.com

■ Entrega de subsidio
familiar por Comfenalco Valle

Un gran total de $74.052 millones de pesos entregó
Comfenalco Valle delagente por concepto de subsidio fami-
liar monetario a 2’053.925 de beneficiarios, durante el año
2020. De acuerdo a la Resolución N° 0046 del 29 de enero
de 2021, la Superintendencia de Subsidio Familiar definió
para el departamento del Valle del Cauca, incrementar el
valor de la cuota monetaria del subsidio familiar en dinero a
$39.692 a partir de febrero, este recurso monetario se otor-
ga mensualmente a los afiliados por cada una de las per-
sonas que tiene a cargo, como una forma de contribuir con
el mejoramiento de la calidad de vida de las familias valle-
caucanas.

El subsidio familiar en dinero es importante para las familias
porque ayuda a solventar gastos mensuales de estudio, ali-
mentación y otras necesidades básicas que tengan los be-
neficiarios.

■ Una actividad que requiere mucho trabajo

Claves para potenciar tu marca
personal en las redes sociales

Ten tus perfiles 
sociales actualizados

Es fundamental que decidas en qué canales quieres centrarte, y todos
aquellos perfiles que no uses, los elimines. Una vez hayas decidido
con qué canales vas a trabajar, asegúrate de que lo que compartes es
de calidad, y que cumple con el objetivo que tienes.
Con tener unos canales correctamente actualizados, también nos
referimos a la información sobre ti: hará que sea más fácil conectar
con el usuario. Además, también te va a ayudar a que consigas más
tráfico derivado de las redes sociales.
Si puedes, es muy buena idea que revises lo que tienes y que eli-
mines lo que te pueda perjudicar.

Muestra tu especialización
Cada uno de nosotros tiene un área de especialización, ya sea en
marketing de contenidos, moda o en posicionamiento web. Y
debes demostrar en qué eres realmente bueno.
¿Qué tipo de contenido has creado y de qué forma han respondi-
do tus seguidores? ¿Puedes volver a hacer esto con otro con-
tenido similar? Cuanto más contenido único y atractivo generes
sobre el tema elegido, más comenzarán a pensar tus usuarios en
ti como un referente en tu sector.

Crea y cura contenido 
atractivo y de calidad

Para tener una buena marca personal en redes sociales, esto es fun-
damental. Tienes que ser capaz de crear y compartir el mejor con-
tenido posible.
Puedes curar contenidos, pero también crearlos. Compartiendo tu
propio contenido estás demostrando que tienes conocimiento y
experiencia en tu sector, así como que estás al día con respecto a tu
área de especialización.
Generar contenido que sea atractivo y de calidad implica adoptar un
enfoque nuevo sobre el contenido que compartes con tus usuarios. 

Mantener una presencia digital con-
lleva mucho tiempo de trabajo

Contraseñas que se olvidan, creación de contenidos, muchas tareas que
hacer… Por suerte, en Internet existen muchas herramientas que, al
menos, facilitan la programación de actualizaciones en redes sociales.
Un ejemplo de estas son Buffer o Hootsuite, cada una con sus propias
características. Además, estas herramientas permiten conectar distintos
canales y perfiles al programar las publicaciones. De esta forma, ya no
tendremos que iniciar sesión en varios canales.

Estar en internet nos per-
mite crear una perso-
nalidad online que refle-

je tus valores personales, pero
también las habilidades profe-

sionales que tienes. Es más,
incluso si solamente usas las
redes sociales de vez en cuan-
do, todo el contenido que creas
contribuye a que los demás

vean cómo es tu marca person-
al en redes sociales. 

Y esto es muy importante:
tan relevante es cómo eres
online como offline. Ten en
cuenta que el diseño de tu
marca dependerá en parte de
cómo sea la comunicación de
esta, algo que debes aprender.

Construir tu marca perso-

nal en redes sociales requiere
mucho trabajo, pero puede
darte una oportunidad laboral,
o incluso ayudarte a posi-
cionarte como un influencer
de referencia. Es por esto que
la Escuela Superior de Diseño
ESDESIGN te brinda estas
recomendaciones para que
tengas éxito en las redes

Comparte contenido 
de  forma regular

Hace unos años, cuanto más publicabas en redes sociales, más
engagement se podía generar. Hoy, sin embargo, publicar en exceso
hace que el usuario te ignore, ya que existe una gran infoxicación.
Está bien mantener abiertas las líneas de comunicación con tu
usuario, pero tampoco monopolices y aparentando que solo quieres
que sea tu mensaje el que se escuche.
Habrá días en los que no publiques, y eso está bien. Analiza los datos
de tus publicaciones y trata de buscar un patrón que funcione para ti.
Si tienes problemas para encontrar contenido que compartir y quieres
más información sobre temas populares entre los usuarios, haz una
búsqueda a través de un hashtag en Twitter, usa agregadores de noti-
cias, o haz uso de las alertas de Google.
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Luis Alberto Díaz Mar-
tínez es un trabajador
silencioso de la cultura,

que bastante le ha aportado a la
ciudad: investigador, escritor,
editor, actor, docente, produc-
tor de televisión, documental-
ista y promotor de escritores
vallecaucanos. Siempre ha
hecho camino al andar por dis-
tintos ámbitos culturales,
desde Ciudad Solar, después en
el Semanario Cultural del
Periódico El Pueblo, conti-
nuando en el Teatro Experi-
mental de Cali de Enrique
Buenaventura, en la Escuela
de Cine Digital de Cali y con su
mayor realización en el Canal
Regional Telepacífico. Invalua-
ble su aporte audiovisual con
la producción de los 57 capítu-
los de Los Protagonistas por el
canal regional y 700 emisiones
del programa de opinión
Revolturas, presentado por la
periodista Gloria H. Pero tam-
bién es ardua su huella comu-
nicativa al dirigir, diseñar y
editar Calidoscopio, periódico
cultural independiente, difu-
sor de arte y literatura. Ahora
es el promotor de los nuevos
escritores vallecaucanos- 

Pacifista 
Este fiel observador de los

cambios culturales que ha
sufrido nuestro país desde
tiempos dorados, acogió la
invitación de la Página Cultura
del Diario Occidente, para
hablar de la paz, la cultura
caleña, los escritores, las publi-
caciones y los lanzamientos.
“En este siglo XXI llegó el
momento de dejar de matarnos
entre colombianos por cuenta
del culto sempiterno a la vio-
lencia. Debemos terminar con
la absurda y estúpida costum-
bre de considerar al opositor, al
contrario, al otro (por pensar u
obrar distinto), como un ene-
migo acérrimo al que hay que
eliminar a toda costa. En con-
secuencia, Colombia sin dila-

ciones, exige: la ¡Conciencia de
Vida y Humanidad! El cese del
odio y de la sed de venganza
entre colombianos.  El fin del
H3: Hipocresía o mentira,
Hurto y Homicidio. Cultive-
mos el respeto a la diferencia
de pensamiento y de opinión.
El disfrute de una vida plena
en permanente creAcción”. 

Visión caleña 
Luis Alberto Díaz, tiene su

propia visión sobre nuestra
ciudad: “Ante un panorama
fundacional de nuestra cale-
ñidad, es digno reconocer que
por fortuna aún existen cam-
pos y sectores donde el desem-
peño de raigambre humanista
distingue sin excepción a las
diferentes manifestaciones de
la cultura. Cali es una ciudad
puente o enlace del surocci-

dente y del Pacífico. Nos ha
permitido –y nos permite- con
quienes se quedan y se siem-
bran para germinar y fructi-
ficar aquí, venga de donde
vinieren, una idiosincrasia
abigarrada, variopinta, multi-
étnica, pluricultural, pinto-
resca, serrana y costera. Sí,
parroquial y provinciana con
orgullo, cerrada y abierta a la
vez, pero también universal
desde lo local, en la que es posi-
ble encontrar ese inagotable
menú de comportamientos
contradictorios, heterogéneos
e inverosímiles”.   

Nuevos escritores 
En la Biblioteca Depar-

tamental, convocados por Luis
Alberto Díaz, mensualmente
se reúnen periodistas, críticos,
autores y lectores, para cono-

cer a los nuevos escritores.
Estos son motivados y guiados
por él, desde la revisión de sus
proyectos bibliográficos, hasta
la publicación y el lanzamiento
de sus obras literarias, como de
ensayos e investigaciones espe-
cializadas. Luis Alberto es un

fiel continuador de esa estirpe
de intelectuales que en los años
setenta, siendo aún muy
jóvenes, se reunían en Ciudad
Solar, para activar sus plumas
literarias, plasmar en los lien-
zos sus colores y registrar con
sus cámaras los hechos cultu-

rales citadinos. Luis Alberto se
cuenta entre quienes prego-
naron que la Sucursal del Cielo
no sólo emergía como capital
mundial de la salsa, porque
demostraban que la ciudad
también era semillero de
escritores, cuna del teatro van-
guardista, morada de pintores
y meca del nuevo cine colom-
biano. 

Arraigo desde
Ciudad Solar

■ Luis Alberto Díaz Martínez, promotor de escritores vallecaucanos

Destacados 

Los intelectuales y los lectores testimonian sobre la mis-
ión de Luis Alberto Díaz de visibilizar a los autores
anónimos que gozan con el acto de escribir, desde que

empezó hace más de dos décadas en el Centro Cultural de
Cali, Comfenalco y la Biblioteca Departamental. Estuvo
durante unos veinte años como promotor editorial de publi-
caciones bibliográficas de Feriva y desde hace seis años con
Escritores Vallecaucanos. Tiene un récord de unos setenta
conversatorios, ochenta y ocho lanzamientos y siento seis
eventos. Entre los escritores que han trascendido motiva-
dos por su proyecto, se destacan Alfonso Martán, recopi-
lador de la obra de Helcías  Martán Góngora, y el narrador y
ensayista Luis Alberto Esquivel.  
“Nos tomamos la libertad de incluir en esta comunidad a las
personas nativas o adoptivas del Valle del Cauca que
escriben. Pero también a quienes proceden del Chocó,
Cauca, Nariño y Putumayo, es decir del Litoral Pacífico y del
suroccidente. Nuestros escritores vallecaucanos son inde-
pendientes, dueños de sus decisiones para elegir sus
temas, investigarlos, escribirlos y editarlos por cuenta
propia. Ellos son ajenos a las imposiciones de la gran indus-
tria editorial y sus relacionados (distribuidores, librerías,
medios de comunicación y académicos)”.   



AVISO
SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS DEL
VALLE DEL CAUCA Cita a sus
socios a Asamblea Ordinaria
Virtual 
Fecha: Miércoles 24 de Febrero
de 2021
Hora: 5:00 PM 
Arq. Andrés Felipe 
Colonia R.
Presidente

Segundo aviso

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUI-
TECTOS DEL VALLE DEL CAUCA Cita a
sus socios a Asamblea Ordinaria Virtual
Fecha: Miércoles 24 de Febrero de 2021
Hora: 5:00 PM Arq. Andrés Felipe
Colonia R. Presidente Cód. Int. EV2726

CURADURIA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD
La Curaduría Urbana Tres de Santiago
de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0333 del día 28 de
Septiembre de 2020, los señor(es)
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVA-
CION URBANA - EMRU EIC c.c o nit
8050245234 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado SALA DE VENTAS Y
APARTAMENTO MODELO CC PARAISO .
Localizado en CARRERA 10 Y CARRERA
11 ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 14 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2869

CURADURIA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD
La Curaduría Urbana Tres de Santiago
de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-21-0052 del día 11 de
Febrero de 2021, los señor(es) CENCO-
SUD COL SHOPPING SAS, CENTRO
COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR c.c
o nit 901249505-6, 805019289-5
Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
CENTRO COMERCIAL LIMONAR .
Localizado en CALLE 5 # 69 - 03 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI EV2870

CURADURIA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD
La Curaduría Urbana Tres de Santiago
de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-21-0049 del día 10 de
Febrero de 2021, los señor(es) CON-
JUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE
MADRIGAL - PROPIEDAD HORIZONTAL
c.c o nit 805.014.463-8 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CONJUNTO RESI-
DENCIAL ALTOS DEL MADRIGAL .
Localizado en CARRERA 99 # 2 A - 201
ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI EV2871

Otros
EDICTOS AVISO PASA LA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT

SE INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT NUMERO AB-
0015437201 DEL BANCO DAVIVIENDA POR VALOR DE $10.000.000 A FAVOR DE CARLOS
HOLMER GONZALEZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA NUMERO 6.193.900 DE BUGA
VENCE JULIO 8 DE 2.021.
POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AL BANCO DAVIVIENDA LA CANCELACION Y REPOSI-
CION DEL CDT ANTES MENCIONADO EN CASO DE OPOSICION NOTIFICAR AL BANCO EN
LA CALLE 6 # 13-16 DE BUGA.
EV2809

BANCO CAJA SOCIAL
CERTIFICA

Que el(los) cliente(s): LUIS FERNANDO GONZALEZ ESGUERRA Identificado con CC 14875518.
Actualmente posee(n) un certificado de depósito a término en la oficina 0080 BUGA, con las si-
guientes características:
No. Certificado 25501184843
Tipo CDT Fijo
Consecutivo 25501184843
Fecha de Apertura 03/03/2020
Fecha de Renovación 03/09/2020
Fecha de Vencimiento 03/12/2020
Tasa EA 2.40 %
Tasa Nominal 2.378697 %
Plazo (Dias) 0090
Base 360
Valor Apertura $4,111,661.39
Valor de Renovación $4,111,661.39
Modalidad de Pago PERIODO VENCIDO
Estado VIGENTE - Presenta intereses pendientes de pago.
Titularidad Individual
Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR.
Realizada en la oficina 0080 BUGA de la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, el día lunes, 14 de
septiembre de 2020.
Cordialmente,
Efectuado por:
E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE TORRES
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS
EV2808

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO “COOTRAIPI” del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, GLADIS CAMACHO, MARIA CAROLINA
CANIZALEZ CAMACHO, JUAN CAMILO CANIZALES CAMACHO, en la reclamación de los derechos que por
Aportes, se causaron por el fallecimiento del asociado CANIZALES ARCE ALONSO ENRIQUE (q.e.d.p.) identifica-
do con cédula de ciudadanía número 2.569.811 de Guacari Valle, asociado de esta entidad, quien falleció el quince
(15) de octubre de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la docu-
mentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOP-
ERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” de la sede de Guacari Valle en la Carrera 5 # 4A-04.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” del Municipio de Guacari Valle en la Carrera 5 # 4A-04.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” de la oficina de Guacari hoy
( día de la publicación en la prensa ) de dos mil veintiuno (2021) y se desfija al día siguiente de la terminación de
la publicación del edicto.

JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” Representante Legal
V2820

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN,
SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y SUBSECRETARÍA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA
Se informa que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de pensión sobrevivientes y
demás acreencias laborales de la docente fallecida INES HENAO OSORIO, identificada con la
cédula de ciudadanía No 34.044.568, (QEPD), fallecida el 18 de septiembre de 2020; quien se
considere con derechos a intervenir dentro del proceso de AUXILIO POR MUERTE debe presen-
tarse dentro del término de 30 días contados a partir de la fijación del primer aviso.
Atentamente, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MARILUZ ZULUAGA
SANTA secretaria de educación departamental.
EV2830

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR CARLOS WILMAR VARGAS MORALES,
LA EMPRESA AGROCULTIVOS DEL VALLE SAT con domiciliada en la calle
19 No. 8-34 oficina 709 Pereira, informa que el señor CARLOS WILMAR
VARGAS MORALES C.C. 79.309.201 laboraba en nuestra empresa hasta el
día u fallecimiento enero 16 de 2021, y que a reclamar sus prestaciones
sociales se ha presentado la siguiente solicitante LUISA FERNANDA MELO
LIBREROS, cédula de ciudadanía No. 29.623.909 en su calidad de cónyuge
EV2830

La ADMINISTRACION del Parque cementerio SENDEROS DE PAZ, se permite informar que
se cumplió el tiempo mínimo de inhumación de los fallecidos que se mencionaran a contin-
uación, se solicita la presencia de la familia en la dirección calle 12 2-19 sede principal, se cuen-
ta con el término de treinta (30) días calendario para confirmar la fecha de exhumación, tran-
scurrido este tiempo los restos óseos serán trasladados al osario común, esto con el fin de dar
cumplimiento a los artículos 20, 23 y 24 de la Resolución 5194 de 2010.
1. ARBEY DE JESUS VILLA QUINTERO
2. MARIA DEBORA CEBALLOS BOTERO
3. LUIS ENRIQUE MATALLAN
4. BIVIANA ZAPATA MALAGON
5. NIÑO THIAGO RODRIGUEZ
6. EIDER LEJANDRO MAZO
7. MARIA NINFA VIVEROS
8. MARIA ESTHER ROJAS
9. JOSE ERASMO OROZCO ORTIZ
EV2830

BENEFICIARIA : LIGIA GARCIA DE
MONCALEANO C.C 29.341.342
TIPO DE TITULO  VALOR :   CDT
MOTIVO: EXTRAVIO
NUMERO DEL CDT: 002142121-5
VALOR DEL CDT: $ 37.947.874
FECHA DE EXPEDICION: 2017/02/26

FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/03/11
PLAZO: 186 DÍAS
OTORGANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A
OFICINA: CARTAGO VALLE
DIRECCIÓN: CRA 5 No 11-03 
TELEFONO: 2137638
EV2832

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES 
DEL INGENIO CARMELITA

se permite informar que el señor DIEGO ORTEGA ESCOBAR identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.883.944, quien en vida fue asociado de nuestra Cooperativa, falleció el pasa-
do dieciocho (18) de enero de 2021, por lo que la entidad realizó la liquidación de sus aportes.
Quien se considere con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de sus aportes debe
presentarse en la siguiente dirección: KILÓMETRO 23 VÍA PANORAMA - Teléfono: (57) (2)
2260420 Ext.173, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar sus derechos y hacerlos valer.
PRIMER AVISO EV2846

Herederos de Samuel Arias Mondragón.
Electroingenieria S.A.S identificada con Nit 891.903.664, domiciliada en la ciudad de
Tuluá-Valle del Cauca en la Carrera 23 # 25-57, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 212 del código sustantivo del trabajo hace saber que Samuel Arias Mondragón,
ha fallecido en esta ciudad el 20 de enero 2021 y se han presentado a reclamar sus
prestaciones sociales Yenny Tatiana Suárez Sepúlveda, Sebastián Arias Espinal y
Valentina Arias GiraIdo en calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes citados, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
Primer anuncio,
Tuluá 14 de febrero de 2021
EV2846

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNION DE TAXISTAS S.A UNITAX convoca a sus
Accionistas a la asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en la Ciudad de Tuluá el día
cinco (5) Marzo 2021, a partir de las dos (2) p.m., en las instalaciones del Club Colonial
Comfenalco ubicado en la Kra 30 n. 29.04. Barrio Victoria con el siguiente Orden del Día:

1. Llamado a Lista para Verificación del Quorum
2. Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe Financiero al 31 Diciembre 2020 y Distribución de Utilidades
5. Informe del Presidente de la Junta Directiva
6. Informe de la Revisora Fiscal
7. Elección o Reelección Junta Directiva
8. Elección de Revisor Fiscal y Suplente
9. Elección del Comité para Revisión del Acta
10. Proposiciones y Asuntos Varios
11. Clausura

Miguel Horacio Gómez Zapata
Gerente General Empresa de Transportadores Unión de Taxistas S.A "Unitax"

EV2846

15 de febrero de 2021

1529 6516
9757 4385

14 de febrero de 2021

2571 6515
5362 4384

13 de febrero de 2021

6960 6514   
8912 4383

Oh glorioso San Pancracio, os pido me
alcancéis las gracias que necesito y
especialmente, SALUD Y TRABAJO, a
fin de que pueda presentarme ante
vuestra imagen para daros gracias por
los favores recibidos. Amen.
Gracias por el favor recibido

ORACIÓN SAN PANCRACIO

Estos avisos debieron ser publicados en
nuestra edición impresa del sábado 13 y
domingo 14 de febrero, pero, debido a un
error interno del Diario Occidente, no
fueron incluidos. Ofrecemos excusas y
aclaramos que los clientes ordenaron las
publicaciones de manera oportuna.

11AREA LEGALmartes 16 de febrero del 2021

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co




