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EJEMPLAR GRATUITO

Flexibilizan
restricciones
para este fin
de semana

■ Será por horarios y no extendido

Vacunas llegarían 
a partir de febrero

Cali tendrá un proceso
progresivo de flexibilización
en las normas restrictivas
para evitar el contagio por
COVID-19 para el fin de se-
mana, comprendido entre el
viernes 22 y el domingo 24 de

enero de 2021. 
Se tendrá una restricción

por horarios y  no extendido
durante todo el fin de
semana, aunque se reiteró
que esto se hará de manera
escalonada.

El Ministerio de salud anunció que las vacunas comenzarán
a llegar a partir de febrero, según lo establecido por Pfizer. 

El ministro, Fernando Ruiz, reiteró que estas serán admi-
nistradas para su disposición por parte de ésta dependencia.

Colombia hace parte del grupo de 14 países de América que
van a recibir el primer grupo de biológicos.
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Foto: Especial Diario Occidente

AYER SE ENTREGARON EN CALI CUATRO AMBULANCIAS GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA RED DE SALUD CENTRO CON EL MINISTERIO DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE
SALUD MUNICIPAL PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA. LAS UNIDADES MÓVILES ESTÁN DOTADAS CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, ASPIRADOR DE SECRE-
CIONES, CAMILLA SCOTT, TABLA RÍGIDA, DEA E INSUMOS.

Optimizan atención prehospitalaria



Este jueves, durante la
entrega de cuatro
ambulancias para la

atención en salud, el alcalde
de Cali, Jorge Iván Ospina,
anunció que para el fin de
semana habrá una flexibi-
lización de las medidas con
un sistema de alertas tem-
pranas, con un gran moni-
toreo y de manera progresiva. 

El mandatario no dio
muchos detalles, por ser un
tema que se aborda hoy en
una reunión que inició cerca
de las 11:00 de la mañana con
propietarios de discotecas,
bares, casinos, estancos,
restaurantes, con quienes,
afirma, quiere adelantar un
plan de movilidad económico
para tenerlos de aliados en
este desescalonamiento de las
restricciones.

"Por ejemplo, nosotros
estuvimos el puente de reyes,
el puente del primero de

enero y la tercera semana del
mes en una restricción que
incorporó ley seca y toque de
queda durante todo el fin de
semana, es probable que en
este caso nosotros
desescalonemos a una restric-
ción de tal forma que sea por
horarios y no extendido para
este fin de semana", aseguró
Ospina.

Medidas 
Se mantiene el pico y cédu-

la al igual que el pico y placa.
Queda prohibido cualquier
tipo de actividad o de fiesta
que congregue a la familia o  a
otras personas y se tendrá
toque de queda y ley seca de

diez de la noche a cinco de la
mañana  el próximo sábado y
domingo. El lunes habrá una
nueva reunión para analizar
comportamiento ciudadano
pensando en más flexibi-
lización.

Cifras
Según el Alcalde, se ha

logrado reducir la ocupación
en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), el número
total de contagiados y reducir
en una proporción la veloci-
dad de transmisión, "pero no
quiero que este logro colecti-
vo, por el que hay que agrade-
cer a la comunidad por haber
mantenido su aislamiento, lo

tiremos por la borda, sino que
necesitamos cuidarnos y para
poderlo cuidar tenemos que ir
desescalonando las restric-
ciones de manera progresi-
va", sostuvo Ospina.

El mandatario advirtió
que es muy probable que en
los próximos días la ciudad
presente notificaciones muy
grandes de números de casos,
las cuales, dijo, se deben "a
que tenemos muchos datos
que aún no se han montado en
la plataforma y a que tenemos
una mayor proporción de
pruebas realizadas por nues-
tras actividades extramurales
para que no vaya a existir una
atención adicional".
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De mmanera pprogresiva, autoridades desescalonarán las restric-
ciones en Cali.

Toque de queda para este fin de
semana en Cali no será extendido

■ Según el Alcalde, las restricciones se flexibilizarán de manera progresiva

Una invitación a apoya
los emprendimientos

gastronómicos de la zona
rural, hizo el secretario de
Turismo de Cali, Carlos
Alberto Martínez Noguera,
durante un recorrido a una
parte del corredor gas-
tronómico de la Vía a Cristo
Rey.   

"Pese a las dificultades
que hoy afrontan, existe
optimismo y mucho posi-
tivismo para superar las
dificultades suscitadas por
las medidas para contener la
covid-19 y para seguir
generando recursos que les
permitan sostener a sus
familias y a sus colabo-
radores; manteniendo así el
empleo y contribuyendo al
fortalecimiento del turis-

mo", indicó Martínez
Noguera, quien recomendó
a la ciudadanía caleña a vi-
sitarles desde las 04:00 p.m.,
cumpliendo estrictamente
con todos los protocolos de
bioseguridad.

De acuerdo con el fun-
cionario, se viene adelantan-

do un diálogo con los dife-
rentes sectores del turismo
gastronómico de la ciudad
para explorar otras estrate-
gias de promoción, en aras
de atenuar las dificultades
presentadas por los horarios
determinados por el toque
de queda, y expresó que

desde el gobierno local se
trabaja en diferentes mecan-
ismos de capacitación y
orientación para los distin-
tos gremios.  

Finalmente, Stephany
Méndez, reina Distrital de
Turismo, asistente en el
recorrido, dijo que "hemos
podido reconocer la
enorme oferta de la zona, lo
que nos permite apreciar
con seguridad y desde
mucho más temprano, la
mejor panorámica de la ciu-
dad, disfrutar del delicioso
clima y gastronomía de este
sector, a la vez que estamos
apoyando a las familias
que, con mucho esfuerzo
han emprendido un nego-
cio en sectores como el co-
rregimiento Los Andes".

Llamado a apoyar al corredor 
gastronómico de la vía a Cristo Rey

Turismo ppide vvisitar el corredor gastronómico de la vía a Cristo Rey
desde las 4:00 p.m., para cumplir con el toque de queda.

Con el propósito de
reforzar el trabajo para

la contención de las
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) en Cali,
este jueves el gobierno local
entregó cuatros ambulan-
cias básicas dotadas de mon-
itor de signos vitales, aspi-
rador de secreciones, cami-
lla Scott, tabla rígida, DEA,
e insumos, además,  la pre-
sentación de  las unidades
móviles con sus equipos de
trabajo en territorio.

La secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres Agredo,
informó que estas ambulan-
cias fueron gestionadas a
través de la Red de Salud
Centro con el Ministerio de
Salud y dicha dependencia
para mejorar y optimizar el
sistema de referencia y con-

tra referencia en la ciudad. 
"También estamos evi-

denciando el trabajo de las
siete unidades móviles ope-
radas por las Empresas
Sociales del Estado (ESE),
que nos han venido acom-
pañando durante diferentes
etapas de la pandemia,
primero, como hospitales
móviles, consultas médicas,
toma de muestras, toma de
micro territorios, y hoy
vuelven estas unidades, más
los puntos fijos y ambu-
lantes que tenemos en la
ciudad como estrategia para
aumentar la toma de mues-
tras, el diagnostico, ais-
lamiento y seguimiento de
las persona adulta mayores
de alto riesgo en el domicilio
y a través de tele asistencia",
manifestó la funcionaria.

Llegan equipos para
atención en salud
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Colombia tendrá el
primer lote de vacu-
nas contra el coron-

avirus durante la primera
semana de febrero mani-
festó el Ministro de Salud
Fernando Ruiz al presen-
tar un balance del plan de
vacunación en el país en el
marco de la pandemia. 

Según afirmó Ruiz
“Pfizer ha mantenido la
claridad que tendremos
vacunas en febrero”. 

El jefe de la cartera de
Salud señaló que en prin-
cipio las vacunas solo las
podrá adquirir el Minis-
terio de Salud y Protección
Social, esto debido a que si
bien en el proyecto de
decreto se abrió la posibil-
idad que los entes territo-
riales pudieran comprar
vacunas directamente,
"después de revisar las ob-
servaciones, entre esas las
de la Federación de
Gobernaciones, Asocapi-
tales, y la Federación de
Municipios, que manifes-
taron se podía dar una
inequidad territorial en la
tenencia de vacunas", por

lo cual se modificó ese
aspecto. 

En el caso de los priva-
dos, el Ministro dijo que se

dejó abierta la posibilidad
una vez se haya superado
la fase inicial, y deberán
cumplir con los mismos
pasos del programa de va-
cunación de registro de la
persona y todo el protocolo
respectivo, para tener traz-
abilidad de la vacuna. 

Primer lote 
Sobre la llegada de los

biológicos al territorio na-
cional para su posterior apli-
cación, teniendo en cuenta el
anuncio respecto a que
Colombia se encuentra entre
los primeros países en la
lista del mecanismo Covax,

el ministro aseguró que "las
primeras vacunas de Pfizer
nos van a llegar. Ayer la
Organización Paname-
ricana de la Salud hizo el
anuncio y llegarán a partir
de la primera semana de
febrero a Colombia". 

"Colombia está dentro
de los catorce países del
continente americano que
van a recibir ese primer
grupo de vacunas y en
estos días se estará real-
izando la reunión del
Fondo Rotatorio de la
OPS, que es la entidad que
va a distribuir las vacu-
nas Covax en el conti-
nente con el fin de preci-
sar cantidades y fechas
dentro de esa semana que
nos plantearon para la
entrega de vacunas",
agregó. 

Sobre la compra bila-
teral de vacunas dijo que
no hay fecha exacta
porque depende de lo que
determine Covax y de la
capacidad de Pfizer que
tiene retrasos en la entre-
ga de vacunas en varios
países.

Ahora que en varios municipios asustan

a los alcaldes con el coco de la revocatoria
del mandato, la mayor estructura política de
Palmira aclaró que no le “jala” a tratar de
tumbar al alcalde Óscar Escobar.

En una carta suscrita por el senador

Ritter López, exalcalde de esta localidad, el
representante Elbert Díaz y el diputado
Hugo Perlaza -también palmiranos-, la U informó que no partic-
ipará en la revocatoria del Alcalde.

“El Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U, en

el Municipio de Palmira no participará de la revocatoria del
mandato del Alcalde, por cuanto consideramos que no le hace
bien a la ciudad, pero además porque este es un derecho políti-
co y de participación que debe ser de iniciativa de los ciu-
dadanos, conforme a las normas que regulan su procedimien-
to”, dice la carta.

En el mismo texto los dignatarios del

Partido de la U anuncian la posición que
mantendrán frente al gobierno de Óscar
Escobar:

“...seguiremos con nuestra independen-

cia crítica constructiva, apoyando lo que con-
sideramos es de beneficio y negando lo que
no le conviene a nuestro Municipio”.

Como se recordará, en las elecciones de 2019 el alcalde

Óscar Escobar se enfrentó al candidato del Partido de la U, Luis
Alfonso Chávez y, contra todos los pronósticos, resultó ganador
en una reñida votación... Por eso sorprende la carta de los diri-
gentes de la colectividad, pues muchos los daban como
seguros promotores de la revocatoria del mandatario local.

Al ser la U la estructura política más grande de Palmira -

tanto que tiene presencia en otros partidos en esta ciudad-,
resulta muy difícil que prospere el intento de revocatoria contra
el alcalde Escobar.

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

Ritter López

Óscar Escobar

21  de enero  de 2021

1535 6491
5624
1714

4356
4357

E l Ministerio de Salud enfatizó
que  “Colombia está prepara-
da para recibir las vacunas”. 

Agregó que el territorio nacional
cuenta con toda la logística
preparada para el proceso de
inmunización nacional. 
En ese sentido en Ministro de
Salud Fernando Ruiz dijo que
"sabemos que la OPS tiene unos
requerimientos especiales para

ser distribuidos en ultracon-
gelación y nuestro país está dentro
de los catorce del continente
americano que cumplió con todos
ellos". 
Asimismo, Ruiz Gómez aclaró que
los biológicos que recibirá el país
como resultado del convenio bilat-
eral con la farmacéutica Pfizer
siguen su curso para empezar a
ser aplicadas en la población en

febrero, y a partir de abril llegarán
las vacunas producto del convenio
con AstraZeneca. 
"Aún con los retrasos que ha pre-
sentado la farmacéutica Pfizer con
la entrega de vacunas en algunos
países del continente europeo,
Chile y México, el convenio con
nuestro país, seguirá siendo ejecu-
tado según lo acordado para el
mes de febrero", explicó.  

Hay eexpectativa een Colombia por la llegada del primer lote
de vacunas en el mes de febrero. 

Minsalud confirma llegada
de vacunas en febrero 

■ Expectativa por biológicos 

Colombia preparada 

Fernando RRuiz, Ministro
de Salud. 



DIARIO OCCIDENTE, viernes 22 de enero del 2021OPINIÓN4

esulta inaudito que casi once meses
después de la llegada de la pan-
demia del covid-19 a Colombia haya
personas que no asuman completa-
mente el autocuidado y practiquen el
aislamiento social únicamente cuan-
do las autoridades lo hacen obligato-

rio.
Esa es la principal razón por la que ciudades como
Cali están a punto de alcanzar la ocupación total
de sus unidades de cuidados intensivos, pues miles
de colombianos interpretaron mal el fin de la cuar-
entena y durante los últimos tres meses del año
pasado, especialmente en diciembre, actuaron
como si el virus se hubiera ido. Ese relajamiento
produjo el alto nivel de contagios que hoy amenaza
con colapsar el sistema de salud.
¿Por qué resguardarse solo cuando se decreta toque
de queda, si el peligro no ha pasado? Aquí más que
de evitar una multa por desobedecer las restric-
ciones, se trata de proteger la vida, pero errónea-
mente muchas personas asumen que los horarios
en los que hay libre circulación el virus no ataca, y
es ahí cuando se contagian y contagian a otros.
No se trata de si se puede o no se puede salir, de si se
puede o no se puede estar en una reunión o en deter-
minada actividad social, sino de si se debe o no. La
diferencia entre lo uno y lo otro define a una per-
sona irresponsable o a una persona que cuida su
vida y las de los demás.
Si tuviéramos una ciudadanía responsable, con la
madurez para autorregularse, no serían nece-
sarias las restricciones. Por lo tanto, quienes
desconocen los protocolos de bioseguridad no solo
son culpables de este segundo pico de la pandemia,
sino también de la grave afectación económica.
Hay que entender que este no debe ser un asunto de
prohibiciones, sino de conciencia.

Editorial
Ciudadanos
inconscientes

Cuando creímos ha-
ber superado la
época de la cuaren-

tena estricta y empezar el
arduo camino para reacti-
var nuestra economía,
vuelven los toques de que-
da prolongados, alcaldes y
gobernadores restringen la

movilidad por más de 48 horas, como si no
hubiera sido suficiente para nuestra economía
los meses del año 2020 que pasamos encerrados.

Es una decisión que, por supuesto, toman en
pro de proteger la vida, pero una decisión que
por más beneficiosa que parezca, trae consigo el
hambre de muchos que viven de lo que ganan el
día a día.  Y no son solo los que viven de la infor-
malidad, son los que se ven afectados por estas
medidas, también otros sectores como los loca-
les nocturnos, dueños y trabajadores de restau-
rantes.

Con certeza, igual que a mí, ustedes sienten
el mismo dolor al llegar a un centro comercial y
ver tantos almacenes cerrados, quebrados a
causa del covid-19. Volvieron los trapos rojos en
los restaurantes.

¿Quedarse en casa por más de 48 horas cada
fin de semana es la solución? Me atrevería a
decir que no, pues cuando se levanta el toque de
queda, las aglomeraciones en sistemas de trans-
porte masivo se hacen evidentes, el comercio al
por menor en plazas es otro foco de contagio que
aparece cada semana y con restringir la movili-
dad prolongada no se evita la propagación.
Falta mayor control por parte de las autori-
dades locales y por supuesto conciencia ciu-
dadana de la gravedad del virus.

El hambre también mata. El trabajo infor-
mal, comercios, restaurantes y bares necesitan
re activarse para que sus trabajadores puedan
subsistir, si a toques de queda por horarios y no
prolongados. 

NATALIA BEDOYA

Entre el hambre y la pandemia

Todos estos cuatro
años escribí en
Facebook contra

Trump, un extraño per-
sonaje mediático que llegó
a ser presidente de la
nación más poderosa del
mundo. Desde el twitter
condenaba a todo el

mundo: países, personas, ideas. Ciertamente si
no se atraviesa la pandemia, Trump hubiera
ganado. Por su sectarismo, se equivocó y
encaminó a Estados Unidos hacia la muerte. Se
peleó con todo el mundo. La idea central es jus-
tamente la que le otorgó 75 millones de votos:
Primero está Estados Unidos. Eso que llaman la
supremacía blanca, esas clases pobres y medias,
donde el racismo existe, donde desprecian a los
latinos, los que compran armas cada semana,
los que viven sin ver nunca el New York Times,
ni la televisión nacional. Les gusta los canales
locales, los periódicos de pueblos. Consideran

como en las películas que hemos visto, que
Estados Unidos debe ganar siempre, a como dé
lugar.

Biden ha llegado a una campaña de sanidad,
su meta es vacunar a cien millones de ameri-
canos en 100 días (se parecen a Colombia), detu-
vo todo lo referente al muro de México, sacará
una partida extra para los ciudadanos ameri-
canos, volvió a entrar a la OMS, también lo hará
con el pacto de París, sobre el cambio climático,
tendrá otra clase de relaciones con Europa,
quienes siempre han sido sus socios, y estable-
cerá nuevas normas con China y Rusia. Es un
país capitalista, pero Biden intenta humanizar
las relaciones. Con la bandera de su vicepresi-
dente, Kamala, exuberante, inteligente, ojalá se
consolide como heredera de este partido para
dentro de 4 años.

Sin embargo, esa tendencia no ha sido der-
rotada. El partido de Biden tiene que llevar a
juicio a Trump, Estados Unidos está dividida,
esto apenas comienza.

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

¿Biden, una esperanza?
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La música es para el
alma lo que la gimna-

sia para el cuerpo.
Platón 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuando la gente recuerda
lo que de su vida ha sido, se

refleja en sus rostros una frase
triste y vacía; "Si yo

hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu

vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que

tuviste. Mira a tu alrededor y
observa el valor de todo lo que

posees.

No esperes a estar derrota-
do y lucha por el triunfo mien-

tras más tiempo dejes pasar,
más trabajo te costará alcan-

zarlo.

Ya no esperes, mira que el
tiempo corre y de ti depende
convertir los minutos de tu

vida en escalones que te lleven
a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.

Piensa cuántas cosas impor-
tantes has dejado de hacer por

creer que aún hay tiempo.
Seguramente se han quedado

en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de la
muerte para desear... pues úni-
camente tienes seguro el tiem-

po que estas viviendo
AHORA.

No esperes

R
CCllaarraammeennttee,,  eell  eessppaarrcciimmiieennttoo  ddeell  vviirruuss  ssee  ddeebbee

eenn  ggrraann  ppaarrttee  aa  ppeerrssoonnaass  iirrrreessppoonnssaabblleess..

MI COLUMNA



Luego de una reunión este
jueves entre las autori-

dades departamental y de
Popayán con los gremios
económicos, no se descartó la
posibilidad de un nuevo confi-
namiento este fin de semana
en el Cauca y la Ciudad Blanca.

Durante el encuentro se
recibieron y analizaron varias
propuestas para prevenir el
crecimiento de contagios, pero
que no se afecte el tema de
reactivación económica de la
región.

Aunque las medidas se
anunciarán hoy, las autori-
dades han planteado la posibil-
idad de un confinamiento
desde hoy en la noche hasta el
próximo lunes, toque de queda
desde las 10:00 de la noche para
no afectar sectores como los
restaurantes y descuentos del
impuesto de industria y comer-
cio que serán puestos a consid-

eración de los consejos munic-
ipales.

El Secretario de Salud de
Popayán Oscar Ospina dijo
que la ocupación de las Unida-
des de Cuidados Intensivos en

Popayán es de 94.6% lo que sig-
nifica solo 10 camas disponi-
bles en toda la ciudad.

Ante la falta de personal
de salud para atender esta
emergencia, la adminis-

tración payanesa solicitó al
Ministerio de Salud auto-
rizar que estudiantes de
salud apoyen a los centros
asistenciales.

El gobernador del Cauca,
Elías Larrahondo, quien par-
ticipó de forma virtual en el
encuentro, confirmó a través
de las redes sociales que
resultó positivo de covid -19 y
que se aisló desde el fin de
semana pasado por sospe-
chas, pero que hasta el mo-
mento no ha presentado sín-
tomas, pero sigue despachan-
do como gobernador de ma-
nera virtual, mientras atien-
de las recomendaciones médi-
cas.

Luego de recordar el cal-
endario para el pago del
Impuesto Automotor

para el 2021, la Unidad Especial
de Rentas de la Gobernación
del Valle invitó a los con-
tribuyentes a hacer la liq-
uidación su-gerida de forma
manual o por la plataforma
virtual.

Dicho despacho indicó que
las fechas para el pago para
propietarios de ve-hículos con
placas de 000 al 333 se fijó para
el 30 de abril de 2021; para las
placas del 334 al 666, para el 31
de mayo de 2021; para las pla-
cas del 667 al 999 y motos de
más de 125 centímetros cúbi-
cos se fijó para el 30 de junio de
2021.

La Unidad de Rentas expli-
có que los formularios en blan-
co se pueden descargar a tra-

vés www.vehiculosvalle.com.
co.

La gerente de la Unidad
Especial de Rentas del Valle
Zoraida Bravo Pineda dijo que
“es importante recordar que el
impuesto automotor es decla-
rable, lo que significa que la
respon-sabilidad de presentar

la declaración es del con-
tribuyente. La Adminis-tra-
ción departamental tiene un
contrato a través de un ope-
rador que facilita al contribu-
yente el proceso de liquidación
sugerida. Aclaramos que este
servicio no es una obligación,
es decir, el contribuyente que

no quiera pagar el servicio
público por soporte tecnológi-
co tiene toda la libertad de
descargar el formulario en
blanco y a través de ese docu-
mento hacer la autoliquida-
ción de la vigencia actual y de
las anteriores”.

La funcionaria manifestó
que el valor del pago por el
soporte tecnológico que está a
la fecha en $14.100, se incre-
mentará en los próximos días a
$14.350, de acuerdo al porcenta-
je autorizado por el gobierno
nacional del IPC.

Además, explicó que en la
misma plataforma se encuen-
tran las guías que enseñan el
paso a paso para liquidar el
Im-puesto Automotor, para
quie-nes lo deseen hacer de
forma manual y sin ningún
costo.

Especial Diario Occidente

La UUnidad dde RRentas aclaró que el contribuyente puede
escoger cómo quiere hacer el pago del Impuesto Automotor.
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Al impugnar ante el
Tribunal Superior de

Buga,  el fallo de tutela de un
juez de esa ciudad que ordena
suspender los efectos de la
revocatoria parcial que la
Supersalud hizo de la EPS
Medimás en noviembre por
evidenciar que esta EPS regis-
traba unos deficientes indi-
cadores que ponían en riesgo
la atención de su población
afiliada, la Superintendencia
de Salud manifestó que irá
hasta lo último para garanti-
zar la salud de los colom-
bianos.

Así lo dio a conocer el
Superintendente de Salud
Fabio Aristizábal quien enfa-
tizó que dicho fallo pone en
riesgo salud de 720 mil usuar-
ios en Antioquia, Valle, Nariño

y Santander.
El funcionario indicó que

el fallo pone en entredicho el
traslado que ya hizo en diciem-
bre de 2020 el Ministerio de
Salud de 720 mil usuarios de
Medimás a otras EPS recep-
toras donde han obtenido una
prestación de los servicios de
salud según han informado los
mismos pacientes quienes se
mostraron interesados en
seguir en las EPS a donde
fueron trasladados.

Ante la incertidumbre
creada por el fallo, la
Supersalud pidió su nulidad y
solicitó aclaración al propio
juez, pero este negó la nulidad
y calificó las 37 preguntas que
se le hicieron como “irrele-
vantes e irreflexivas, mani-
festó Aristizábal.

La iimpugnación sse hizo ante el Tribunal Superior de Buga.

Pago de Impuesto Automotor puede
hacerse manual o por plataforma

■ Listo calendario de 2021

Analizan confinamiento en
Cauca este fin de semana

■ Hoy definirán medidas

Supersalud
impugnó fallo
de juez de Buga

■ Por caso de Medimás

Ayer sse lllevó a cabo una reunión en Popayán para analizar
la situación.
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La publicidad en televisión y la comida chatarra
El 88% de los anuncios de TV dirigidos a

la población infantil colombiana
durante el 2017 promocionaban produc-

tos comestibles no saludables con exceso de
azúcares, sodio y grasas saturadas (en su ma-
yoría son productos con exceso de azúcares), y
solo el 12% se referían alimentos saludables.
Estos fueron los resultados de un estudio rea-
lizado por investigadores de la Universidad de
Kansas, la Universidad Nacional de Colombia,
la Pontificia Universidad Javeriana y la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel
Hill, que fue publicado el pasado mes de
noviembre por la Revista Public Health
Nutrition.

Así mismo, el estudio encontró que las
bebidas y los productos lácteos fueron las cate-
gorías más publicitadas, representado el 54,4%
de todos los comerciales de televisión de ali-
mentos y bebidas. Adicionalmente, las niñas y
niños de niveles socioeconómicos bajo, medio y
alto estuvieron igualmente expuestos a anun-
cios de comestibles y bebidas no saludables.

El estudio utilizó los índices de audiencia
de televisión para determinar la frecuencia
con la que niñas y niños colombianos estaban
expuestos a la publicidad de esos productos y,
al mismo tiempo, analizó el valor nutricional
de los comestibles y bebidas anunciados en
televisión, utilizando el modelo de perfil de
nutrientes de la Organización Panamericana

de la Salud (OPS). Los investigadores cuantifi-
caron la audiencia durante todo el año 2017
entre las 6 a.m. y las 10 p.m., en cualquiera de
los 75 canales de televisión por cable y por aire
disponibles en Colombia. 

Para Mercedes Mora y Luis Fernando
Gómez, coautores de este estudio, se requieren
políticas estatutarias estrictas, con una amplia

cobertura en todos los canales de marketing y
estándares nutricionales adecuados. Estas
políticas deben considerar la prohibición de
mensajes de marketing y publicidad de todo
tipo de comida chatarra dirigida a niñas, niños
y adolescentes, por todos los canales de tele-
visión públicos y privados nacionales y extran-
jeros. De igual manera es urgente que esta re-
gulación contemple el uso de definiciones
amplias de "audiencia infantil", aumentando
los límites de edad de manera que se incluya a
la población adolescente. Para Carolina
Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, es
muy importante contar con estos resultados
que nos evidencian la sobre-exposición a la que
están sometidas niñas y niños colombianos de
publicidad de productos nocivos para su salud,
es imposible lograr las metas que tenemos
como país de cambiar la gravísima tendencia
hacia el exceso de peso en la infancia y la ado-
lescencia, si no somos capaces de proteger a
esta población del engaño con el que son cauti-
vados a través de esta excesiva publicidad. 
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¿Qué comer para 
recuperarse de Covid?
La alimentación siempre será una pieza

clave para la salud de las personas y en
este momento, donde el país se encuentra

en el segundo pico de la pandemia y muchas per-
sonas han contraído el virus del Covid-19, es
muy importante mantener un régimen alimen-
ticio balanceado que permita al cuerpo recupe-
rarse de los estragos que la enfermedad pueda
ocasionar.

En la mayoría de casos, el Covid-19 causa
una inflamación en los pulmones, lo que genera
dificultades en la respiración. Sin embargo, el
estado nutricional de una persona infectada con
el virus puede evitar el desarrollo de síntomas
graves de la enfermedad. 

Al respecto, la doctora Luisa Fernanda
Becerra, médica nutricionista-dietista adscrita
a Colsanitas, afirma que "Las personas que
lleven una dieta balanceada, con un aporte sufi-
ciente de macro y micronutrientes tienen
menos probabilidades de contraer enfer-
medades asociadas con cualquier proceso
inflamatorio". No obstante, también es impor-
tante recalcar que, si una persona tiene el virus,
la alimentación será vital para recuperarse. 

A pesar de que hay varios grados de severi-
dad a la hora de contraer Covid-19, en muchos
casos los pacientes, mientras su cuerpo combate
la enfermedad, pierden peso y la mayor parte de
esa pérdida corresponde a masa muscular, por
lo que la alimentación deberá programarse en
función de la recuperación de los músculos y
acompañarse de rutinas de ejercicio guiadas por
profesionales en terapia física y respiratoria. 

De acuerdo con lo anterior, la doctora
Becerra explica qué recomendaciones seguir y
qué alimentos incluir en la dieta, para garanti-
zar que esta sea balanceada y que contribuya
con la recuperación de la enfermedad.  

■■  Dieta balanceada: incluya alimentos fres-

cos, variedades de frutas y verduras, carnes y
aves magras, pescados ricos en omega 3 como
salmón y atún, cereales integrales y grasas
saludables. Así mismo, evite consumir comidas
rápidas, productos congelados, bebidas azu-
caradas y alimentos procesados. 

■■  Hidrátese bien: consuma abundantes
líquidos, por lo menos 1,8 litros de agua al día.
Recuerde que el Covid-19 produce fiebre, dificul-
tad para respirar, tos, sed disminuida, entre
otros, y estos son factores que podrían ocasionar
deshidratación. Mantenerse hidratado garanti-
zará que su cuerpo, órganos y células funcionen
correctamente.  

■■    Priorice el consumo de frutas: es acon-
sejable que coma cinco porciones diarias de
fruta, ya que estas aportan vitaminas y min-
erales que contribuyen con la respuesta inmune
de su cuerpo. 

■■  Consuma proteína: es ideal que su dieta
incluya semanalmente carnes rojas, una vez;
pescado, pollo o pavo, tres o cuatro veces; y
huevos, de tres a cuatro veces. 

■■  Consuma cereales integrales ricos en
fibra: incluya arroz integral, avena en hojuelas,
pasta integral y legumbres como el fríjoles,
lentejas, garbanzos y soya.  

■■    Incluya lácteos fermentados: el kumis,
el yogurt y el kéfir, bajos en grasa, beneficiarán
su flora intestinal. 

■■    Prefiera las grasas saludables: estas las
encuentra en el aceite de oliva, las semillas de
calabaza y en los frutos secos como las almen-
dras, pistachos, marañones, entre otros. 

■■    Coma más: por último, tenga en cuenta
que para recuperar el peso y la masa muscular
pérdida, debe consumir más calorías de las que
generalmente incluye su dieta, garantizando
que estas provengan de alimentos saludables
como los descritos anteriormente. 
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■ Aseguran que tan críticos como los servicios públicos

¿Cómo serán los centros
de datos en el 2021?

Empresario TEC

POR: FERNANDO GARZÓN

Muchos empleados
tuvieron que adap-
tarse rápidamente a

la modalidad laboral que
impuso la pandemia en todo el
mundo. En Colombia, según
cifras del MinTIC, antes de la
pandemia existían cerca de
122.000 teletrabajadores y
actualmente ya son millones
las personas que trabajan
remotamente.

Este panorama ha impulsa-
do el desarrollo y la venta de
productos tecnológicos que
facilitan trabajar bajo esta
modalidad, uno de los acceso-
rios que no pueden faltar son
los audífonos, debido al cre-
cimiento de videollamadas y
conferencias online se convir-
tió en un accesorio esencial. 

Empresario TEC tuvo la
oportunidad de probar uno de
los audífonos recientemente
lanzados, los 1000XM4 de Sony,
considerados como los líderes
en la industria de cancelación
de ruido y "Sonido Inteligente"
son ideales para quienes ven
altamente funcional la can-
celación de ruido para el desa-
rrollo de sus actividades
diarias, por ejemplo aquellos
que necesitan alta concen-

tración y mantener alejados
los ruidos externos mientras
se está en una reunión virtual
o una videoconferencia. 

Estos audífonos aprove-
chan diversas tecnologías
inteligentes para crear experi-
encias de escucha fluida y
manos libres, por ejemplo
cuando se empieza a hablar
con alguien, el modo "hablar
para conversar" pausa la músi-
ca para que se pueda oír el
sonido ambiente y conversar;
resulta muy útil si se quiere
dejar los audífonos puestos o
tiene las manos ocupadas. 

Mediante una tecnología
de reconocimiento preciso
de la voz, usa cinco micró-
fonos integrados y un proce-
samiento avanzado de la
señal de audio para recono-
cer y reaccionar a su voz.
Cuando termine la conver-
sación, la música volverá a
sonar por defecto, este modo
reanuda la reproducción 30
segundos después de que
acabe su conversación.

Los WH-1000XM4 incorpo-
ran dos tecnologías para maxi-
mizar el rendimiento de can-
celación de ruido: la opti-
mización de la presión atmos-
férica, que ofrece un sonido

óptimo a altitudes elevadas, y
el optimizador personal de
noise cancelling, que analiza
las características acústicas
únicas que determina el
tamaño de la cabeza, las gafas
y el pelo para optimizar el
sonido. Gracias a la tecnología
de reconocimiento preciso de
la voz y cinco micrófonos inte-
grados con procesamiento de
señal de audio avanzada, estos
audífonos ofrecen una calidad
de voz más nítida.

La duración de la batería
no es un problema pues
cuenta con 30 horas de
duración, asegurando sufi-
ciente energía incluso si se
usan durante un largo viaje.
Además, una carga rápida
de 10 minutos mediante el
adaptador de CA opcional
asegura hasta 5 horas más.

Pueden emparejarse por
Bluetooth con dos dispositivos
al mismo tiempo, esto permite
que cuando llegue una llama-
da, los audífonos sabrán qué
dispositivo está sonando y se
conectarán automáticamente
al correcto. 

También el cambiar entre
ambos dispositivos se logra de
manera fácil y cómoda con
solo presionar un botón.

La pandemia estableció de forma efectiva
una nueva base de referencia para la
infraestructura digital a medida que la

industria se ajusta y eventualmente va más allá
del confinamiento global. Con este telón de
fondo, los expertos de Vertiv identificaron otras
tendencias emergentes que se observarán en
2021. Estas incluyen las siguientes:

■■ Una digitalización de avance rápido: La
COVID-19 tendrá un efecto duradero en la fuerza
laboral y en el ecosistema de TI que soporta el
nuevo modelo de trabajo desde casa. Los exper-
tos de Vertiv esperan que la inversión en
infraestructura de TI, motivada por la pan-
demia, continúe y se amplíe, lo cual permitirá
capacidades de trabajo remoto más seguras,
confiables y eficientes. 

La visibilidad y la gestión remotas serán fun-
damentales para el éxito de estos modelos de tra-
bajo desde casa. Ya han surgido capacidades de
servicio remoto para minimizar la necesidad de
las llamadas de servicio en el sitio y es probable
que estas prácticas se mantengan incluso
después de la pandemia. 

Cualquier medida cautelosa que se adopte al
principio de la crisis se acelerará a medida que
la pandemia se extienda hasta el año 2021 y las
organizaciones acepten estos cambios no como
una desviación temporal, sino como un ajuste
permanente a la forma en que trabajamos y
hacemos negocios. Con el tiempo, lo que se hace
en persona frente a lo que se hace de forma
remota cambiará, y esto será impulsado por los
clientes que minimizan su presencia física. 

■■  Llevar las grandes capacidades del cen-
tro de datos a espacios pequeños y al borde de la

red: Hoy, el borde de la red se ha vuelto más críti-
co y más complejo. Funcionalmente es una
extensión del centro de datos en lugar del glori-
ficado armario de TI del pasado. El costo y la
complejidad han impedido la adopción de bue-
nas prácticas para centros de datos en estos
espacios, pero esto está cambiando. Los expertos
de Vertiv anticipan un enfoque continuo para
llevar capacidades de hiperescala y de nivel
empresarial a estos sitios en el borde. Esto
incluye una mayor inteligencia y control, un
mayor énfasis en la disponibilidad y el gerenci-
amiento térmico, y una mayor atención a la efi-
ciencia energética de todos los sistemas.

■■  La discusión en torno a la red 5G se cen-
tra en el consumo y la eficiencia energéticas: En
esta primera etapa de planificación y lanza-
miento de la red 5G, el debate se ha centrado
acertadamente en los beneficios finales de la tec-
nología -un mayor ancho de banda y una menor
latencia- y en las aplicaciones que permitirá.

Sin embargo, a medida que los países inicien
sus lanzamientos 5G en 2021, y los primeros
usuarios comiencen a impulsar la amplitud y la
escala, la atención se centrará en los consider-
ables aumentos del consumo energético de la
red 5G y en las estrategias para una imple-
mentación más eficiente y eficaz. 

La densificación de la red necesaria para
cumplir plenamente con la promesa de la red 5G
se suma inevitablemente al aumento de la
demanda energética, la cual se estima que será
3,5 veces mayor que la de la red 4G. 

El próximo año se prestará mayor atención a
la gestión de dicho aumento del consumo
energético mediante la exploración de produc-
tos y prácticas más eficientes. 

Tecnología en audio
para teletrabajar







CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0011 del día 8 de
Enero de 2021, los señor(es) CLINICA FARAL-
LONES S.A. c.c o nit 800212422-7 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MODIFICACION 9 PISO CLINICA FAR-
ALLONES . Localizado en CALLE 9 C #50 - 25 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
Cód. Int. EV2500

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0324 del día 13 de
Octubre de 2020, los señor(es) KONSTRUMEK SAS
c.c o nit 900495638-7 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR GUILLERMINA . Localizado en
CALLE 47 NORTE #2 H - 11 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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. Ev2501

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0391 del día 3 de
Noviembre de 2020, los señor(es) SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL-MUNICIPIO DE CALI c.c
o nit 890399011-3 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
MODELO SEDE LA PRIMAVERA . Localizado en
CARRERA 35 #34 C - 21 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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. EV2502

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0012 del día 8 de
Enero de 2021, los señor(es) JHON WILLIAN
SERNA VARGAS c.c o nit 16699941 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO-
MOTOR . Localizado en CARRERA 7 U #72 - 90 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
Cód. Int. EV2503 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0254 del día 12 de
Agosto de 2020, los señor(es) INMOVEL S.A. c.c o
nit 800168534-5 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado MONET .
Localizado en CARRERA 2 D CON CALLE 14 OESTE,
CARRERA 2 D #13 OESTE - 65 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. EV2504

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0305 del día 22 de
Septiembre de 2020, los señor(es) CECILIA
VINASCO ACOSTA, XIMENA TROCHEZ VINASCO
c.c o nit 31252781, 29126545 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado VERONA MALL . Localizado en CARRERA 4
CON CALLE 14 OESTE ESQUINA 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. EV2534

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0459 del día 16 de
Diciembre de 2020, los señor(es) MARVAL SA c.c o
nit 890205645-0 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado TRIBECA
MARVAL . Localizado en CALLE 14 CON CARRERA
50 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. EV2535

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0312 del día 17 de
Septiembre de 2020, los señor(es) MARVAL SA c.c
o nit 890205645-0 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
SALA DE VENTAS TIBEKA- MARVAL . Localizado
en CALLE 14 #49 - 20 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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. EV2536

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0399 del día 6 de
Noviembre de 2020, los señor(es) MARIA ISABEL
TRUJILLO CORAL c.c o nit 66828856 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PORTAL DE LA FLORA . Localizado en
CALLE 63 N # 3 N - 60 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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. EV2537

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-21-0020 del día 15 de
Enero de 2021, los señor(es) ANDRES FELIPE
RENGIFO VARGAS, LUZ LELYS MONSALVE VEGA
c.c o nit 16777832, 65712874 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA MONSALVE RENGIFO . Localizado en
CARRERA 16 #72 A - 129 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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. EV2538
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Otros
EDICTOS

Área Legal

Tras publicar la queja de
los habitantes de la vere-

da Atenas, ubicada en el cor-
regimiento Los Andes, en la
que se denuncia la suspen-
sión de la obra de alcantari-
llado desde marzo del año
pasado cuando ésta se encon-
traba en una ejecución del
95%, la Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios
Públicos Municipales
(Uaespm), como entidad en-
cargada, se pronunció.

Marco Aurelio Vera Díaz,
director técnico de ese orga-
nismo, explicó que en esta
obra, que fue contratada en la
administración anterior, el
interventor está en proceso
sancionatorio, situación que
generó la liquidación por mu-
tuo acuerdo con el contra-
tista. “El interventor dejó de
hacer el acompañamiento
técnico, no presentó los infor-
mes, no le hacía el seguimien-
to a las obras, fue muy defi-
ciente y por tanto decidimos
terminar ese contrato”.

Según el funcionario, la
obra quedó en un avance de
tres cuartas partes, entre 73%
y 75%. “En febrero (de 2021)
tenemos programado arran-
car la contratación y en eso se
puede ir tres o cuatro meses,
se estaría iniciando ejecución
en abril que duraría cuatro
meses. Podemos estar entre-
gando esa primera fase por
ahí en mayo o junio”, indicó
el Director.

Y puntualizó “es
entendible la preocupación
de la comunidad, porque la
Administración hace un
anuncio, se contrata la obra
para ejecutar en seis u ocho
meses y ya vamos en año y
medio y no se ha entregado
completa, pero hay que tener
en cuenta, primero, que
heredamos esos contratistas
funestos; segundo, que vino la
pandemia y esto nos ha afec-
tado a todos en la ejecución de
las obras y tercero, que defin-
itivamente tuvimos este per-
cance con el interventor”.

Uaespm responde a las
quejas por obra suspendida
en la vereda Atenas

DDuurraannttee llaass rreeuunniioonneess ccon la comunidad han estado
presentes la Personería Municipal y la Contraloría y los
auditores visibles.

Ante el Juez 17 Penal del
Circuito Especializado
de Cali, la Fiscalía for-

muló acusación en contra de
los dos presuntos cómplices de
alias el ‘Mono’, en el crimen de
los cinco menores de edad
cometido en un cañaduzal,
aledaño al barrio Llano Verde,
el pasado 11 de agosto de 2020.

Los dos hombres son proce-
sados como presuntos coau-
tores de los delitos de homi-
cidio agravado en concurso
homogéneo y sucesivo, en con-
curso heterogéneo con fabri-
cación, tráfico y porte de
armas de fuego, accesorios,
partes y municiones.

Ambos permanecen
detenidos desde el 28 de agosto
de 2020, cuando servidores del

CTI, con apoyo de agentes de la
Sijín y el grupo Goes de la
Policía Metropolitana (Mecal),
hicieron efectivas sus capturas
en dos barrios del oriente de la
ciudad, luego de la prior-
ización del caso por parte del
Fiscal General, Francisco
Barbosa Delgado.

Cabe anotar que el pasado
15 de enero en una finca ubica-
da en zona rural de Bolívar, al
norte del Valle, las autoridades
capturaron a “el Mono”, el ter-
cer presunto implicado en el
múltiple homicidio. Según el
material probatorio recauda-
do durante la indagación por
la Fiscalía, él habría sido
quien disparó un arma de
fuego en contra las cinco vícti-
mas.

Formulan cargos
contra implicados 
en la masacre 
de Llano Verde

Los ppresuntos iimplicados son procesados por los delitos
de homicidio agravado y fabricación tráfico y porte de
armas.

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que
yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que
me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este
diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti por
mayor que sea la ilusión material. Deseo  estar contigo y todos mis seres queri-
dos, en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido en este día, para conmigo
y los míos. (La persona debe rezar y la oración durante tres días seguidos, sin decir
el pedido, dentro de los tres siguientes días será alcanzada la gracia por más difí-
cil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO




