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Las cifras  
de homicidios
Ninguna persona debería 
morir de manera violenta, 
atacada por otra, y en ese 
sentido es largo aún el trecho 
para lograr llevar a cero los 
homicidios.| página 7|
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El periódico de casa

Foto | Jorge iván Castaño | LA PATRiA

El grupo ambientalista de mujeres cafeteras Alma Verde siembra 2.500 árboles en zona rural de este municipio para proteger 
las cuencas. En sus ocho años de labores aseguran haber sembrado unos 100 mil árboles. | página 13|

La matrícula escolar en Manizales 
va en 40.985 estudiantes, la meta 
es llegar a 42 mil, es decir que 
faltan 1.015 alumnos en la tercera 
semana de clases. Manizales 

Cómo Vamos advierte que en 18 
años la reducción en matrícula es 
de unos 30 mil estudiantes. Si no 
se alcanza la matrícula podrían 
ser 30 docentes menos. | página 10|

Calles como 
esta, del barrio 
Alto Caribe en 
M a n i z a l e s , 
piden mante-
nimiento del 
pav imento. 
se les forma-
ron huecos y 
hundimientos 
desde el año 
pasado que tienen casas cimbrando. La secretaría de Obras 
Públicas del Municipio anuncia contratos para intervenir pun-
tos críticos. | página 14|

Alma Verde siembra en Neira

sEGÚn sECRETARÍA DE EDUCACiÓn DE MAnizALEs

1.015 alumnos menosVías que necesitan reparación
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ALeGrÍA Y TrAnQUiLiDAD, TrAs eL AnUnCio De DUQUe

Venezolanos ven en la 
regularización una esperanza

Una medida 
inédita
El Gobierno, 
junto al Alto 
Comisionado para 
los Refugiados 
(ACNUR), anunció 
el lunes una 
medida inédita 
que establece 
la protección 
por 10 años de 
venezolanos que 
hayan entrado a 
Colombia antes 
del 31 de enero del 
2021.

COLOMBIA:
EL PAÍS DONDE MÁS 
MATAN LÍDERES SOCIALES
Al menos 331 defensores de derechos humanos 
fueron asesinados en todo el mundo en 2020, 
pero en un solo país latinoamericano ocurrieron 
más de la mitad de todas las muertes: 
Colombia.

Colombia

Filipinas

Honduras

México

Afganistán

Brasil

Guatemala

Irak

Perú

India

177

25

20

19

17

16

15

8

8

6

El periodo del 
posconflicto* ha 

delatado la inoperancia 
del Gobierno y la 

ausencia del Estado en 
regiones críticas

Nuevos grupos 
armados se disputan 

el control de 
territorios para el 

narcotráfico y otras 
actividades ilícitas

Los defensores de DD.HH. 
no solo son objetivo militar 
de delincuentes, sino que 

son estigmatizados por 
líderes políticos y el propio 

aparato estatal

Total

331

Top 10
Países con mayor número de defensores de DD.HH. 
asesinados en 2020

¿Por qué tantos asesinatos en Colombia?

Otros latinoamericanos 
donde también ocurrieron 
muertes son Chile (4), 
Nicaragua (2), Bolivia (1) 
y Costa Rica (1)

*Tras el acuerdo de paz de 2016 y la desmovilización de la guerrilla de las FARC

Fuente: ONG Front Line Defenders (FLD)

53,5 % del total

Quienes se encuentren 
en una condición 
migratoria irregular 
van a poder mejorar su 
calidad de vida. Alivio.

irene esCUDero
EFE LA PATRIA | BogoTá

A
brir una cuenta 
en un banco y em-
prender un local de 
comidas o tener la 
certeza de que sus 

hijos puedan ser atendidos en 
un hospital. Los migrantes ve-
nezolanos en Colombia con-
fían en que el nuevo Estatuto 
de Protección Temporal anun-
ciado por el Gobierno les sir-
va para cosas tan sencillas co-
mo esas.

Maryann Flores y José Acos-
ta llegaron a Colombia hace 
dos años. Primero lo hizo él, y 
seis meses después ella y sus 
tres hijos cruzaron la frontera 
en un bus en dos asientos pa-
ra todos.

José comenzó a vender tin-
tos con dos termos en el prin-
cipal mercado al por mayor de 
Bogotá, mientras Maryann 
limpiaba casas. O trabajaban 
en lo que les saliese, desde ha-
cer el aseo en un geriátrico a 
vender galletas en buses.

“Eso era lo que más nos as-
fixiaba porque si no salías un 
día, ese día no generabas lo que 
tenías que pagar. Y era a veces 
desesperante”, cuenta José, en 
su vivienda de dos habitaciones 
en Bosa, un populoso barrio del 
extremo sur de Bogotá.

Un futuro incierto
Están acostumbrados a bus-

carse la vida, a no dejar de tra-

bajar en lo que salga porque, 
aunque ella es enfermera y en 
Venezuela trabajó en una clí-
nica y luego tenían un negocio 
de comida juntos, lo que les sa-
có del país es la precariedad y 
el no poder asumir el precio de 
los alimentos.

Como casi dos millones de 
compatriotas suyos, decidieron 
irse de su país rumbo a Colom-
bia, enfrentando un futuro in-
cierto. Uno de los mayores éxo-
dos del mundo actual.

La situación de su familia 
es regular, pues a las pocas se-
manas de llegar consiguieron 
el Permiso Especial Temporal 
de Trabajo (PETT), pero eso no 
les libró de las trabas para con-
seguir entrar en el sistema de 
atención hospitalaria y de que 
los bancos les denieguen aún 
hoy una cuenta bancaria.

El PETT es un papel impre-
so, que empresas y bancos no 
dan por válido en muchas oca-
siones, y que ha llevado a la se-
gregación a muchas personas 
que con todas las de la ley tie-
nen derecho a permanecer en 
el país.

“Aunque el PETT de una u 
otra forma ha regularizado al 
venezolano frente a Migración 
Colombia y al Estado, frente 
a la vida privada y de las em-
presas, no”, relata Ana Karina 
García, presidenta de Juntos 
Se Puede, una organización de 
ayuda al migrante.

Por eso, cuando el lunes 
Maryann escuchó el anuncio 
del Gobierno que abría la puer-
ta a la regularización de los mi-
grantes venezolanos se le enco-
gió el corazón, y solo pudo sen-
tir alegría por ella y por el resto 
de su comunidad.

Una medida a la que se pue-
den acoger también los cerca 
de 950.000 venezolanos que es-
tán en situación irregular, co-
mo Miguel Ángel Díaz, un jo-
ven, que como tantos otros, re-
corre las calles de Bogotá con 
una carreta vendiendo carca-
sas para el celular y pantallas 
protectoras.

Sin un trabajo formal
Al no poder acceder a un 

trabajo formal, porque no tie-
nen papeles o cuenta bancaria, 
las calles colombianas están 
repletas de vendedores ambu-
lantes o jóvenes que realizan 
domicilios.

Tras recibir el rechazo en 
puestos de trabajo, “por ser ve-
nezolano”, Miguel Ángel deci-
dió emprender, poner el dinero 
para el carro y las carcasas y 
hacerse notar al eco de su me-
gáfono: “$2.000, vidrios tem-
plados por $2.000”.

En el día se puede sacar 
$60.000, que aunque le tiene 
que restar la inversión, el alqui-
ler y lo que gasta en comida, le 
“sirve para sobrevivir”.

Lo que le evoca el anuncio 
del presidente es poder acce-
der a un trabajo formal y que 
le atiendan en el hospital. “So-
lo imaginarme que se me en-
ferme una de las niñas y no te-
ner los recursos para que ellas 
tengan unos servicios de sa-
lud, se me hace muy complica-
do”, asevera.

El anuncio les ha traído es-
peranza. Es el sentimiento ge-
neral de la comunidad venezo-
lana, que siente que por fin de-
jarán de ser “ilegales” y se con-
vertirán en ciudadanos de nue-
vo fuera de su país.

fotos | efe | LA PATriA

El venezonalo Miguel Ángel Díaz Castillo trabaja como vende-
dor de estuches para celular.
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CosTArÁ $2.150

Pasaje del Cable Aéreo sube $150

Servicio 2018 2019 2020 2021 Variación

Pasaje $1.900 $2.000 $2.000 $2.150 7,5%

Plástico $2.800 $2.800 $2.800 $2.800 0%

LA PATRIA | MAnIzALes

La Secretaría de Movilidad indicó 
ayer que el pasaje del Cable Aéreo se-
rá de $2.150, a partir de hoy.

Un aumento de $150 respecto a la 
tarifa del año pasado y que se mantu-
vo igual desde el 2019. Esto represen-
ta un incremento del 7,5%, por encima 
de la inflación anual del 2020 (1,61%) 

y del alza del salario mínimo (3,5%).
El valor se estableció de acuerdo 

con una propuesta presentada por 
la Asociación Cable Aéreo Maniza-
les a la Secretaría de Movilidad, en 
la que se dio a conocer la necesidad 
del incremento de la tarifa del medio 
de transporte, que no se incrementa 
desde el 2019.

país
Bogotá comenzará la 
vacunación con 7.673 dosis
Bogotá. La vacunación contra la covid-19 
en Bogotá comenzará el 20 de febrero, 
fecha fijada por el Gobierno nacional, con 
7.673 dosis que la ciudad recibirá uno 
o dos días antes, según anunció ayer la 
alcaldesa Claudia López. “Nos dijeron que 
entre el 18 y el 19 nos las entregaban y 
el 20 las empezamos a poner”, manifestó 
López en una rueda de prensa virtual.

Casa por cárcel para el 
exsenador Otto Bula
Bogotá. El exsenador Otto Bula obtuvo 
el beneficio de casa por cárcel por haber 
cumplido tres cuartas partes de su pena. 
Bula está condenado a cinco años y cinco 
meses de prisión por haber recibido 
sobornos por 4,5 millones de dólares de 
la multinacional brasileña Odebrecht. 
El exsenador aceptó que le pegaron para 
ayudarle a la constructora a conseguir 
la adición de la vía Ocaña- Gamarra al 
contrato de la Ruta del Sol e indicó que 
con ese dinero se financió la campaña a la 
reelección de Juan Manuel Santos.

Flores colombianas viajan por 
un mundo en pandemia Seis partidos hacen parte de 

esta alianza. El objetivo es 
ser mayoría en el Congreso. 
Política. 

eFe | LA PATRIA | BOGOTÁ

U
na plataforma de parti-
dos y movimientos políti-
cos de izquierda, entre los 
que se encuentra la Colom-
bia Humana de Gustavo 

Petro, anunciaron ayer una coalición 
con la que pretenden lograr la mayo-
ría en el Senado y en la Cámara de Re-
presentantes en las próximas eleccio-
nes del 2022.

Juntos tratarán de lograr los 55 es-
caños en el Senado y los 86 curules en 
la Cámara de Representantes necesa-
rios para tener la mayoría en el Legisla-
tivo y lograr cambios profundos que lle-
ven a Colombia a ser un mejor país en 
todos los campos, según anunciaron.

“Siete fuerzas políticas progresistas 
le presentamos al país las listas unifi-
cadas al Senado y a la Cámara de Re-
presentantes que hemos llamado ‘Pac-
to Histórico’, pero no son listas en las 

UnA LisTA ÚniCA PArA LAs eLeCCiones LeGisLATivAs

La izquierda se une para el 2022
La apuesta del Centro 

foto | Tomada de @sergio_fajardo en Twitter | LA PATriA 

Ángela María Robledo, exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las pasadas 
elecciones, tras su renuncia al movimiento Colombiana Humana, se unió al llamado 
“Centro”, en el que se ubican Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio 
Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Iván Marulanda y Antonio 
Sanguino. Este proyecto político tiene como objetivo realizar una conzulta el próximo 
año del que saldría un aspirante a la Presidencia para competir contra Petro y el 
candidato de Álvaro Uribe. 

que queremos estar únicamente noso-
tros”, dijo el senador Iván Cepeda, del 
Polo Democrático Alternativo.

De esa coalición hacen parte, ade-
más del movimiento Colombia Huma-
na, liderado por Petro, quien fue derro-
tado por el presidente, Iván Duque; la 
Unión Patriótica (UP), Polo Democrá-
tico Alternativo (PDA), Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS), 
Partido del Trabajo de Colombia, Uni-

dad Democrática y Todos Somos Co-
lombia.

La iniciativa, que fue presentada en 
una rueda de prensa virtual, también 
permitirá, según explicó Cepeda, la lle-
gada de movimientos sindicales, socia-
les y de “todos aquellos que sueñan con 
un cambio profundo en Colombia”.

Aún queda por definir si tendrán un 
candidato único para las presidenciales 
o cómo será el proceso de elección.

El Senado está integrado por 108 se-
nadores, 100 de los cuales son elegidos 
por circunscripción nacional, dos por 
circunscripción especial, cinco más pa-
ra las desmovilizadas Farc como parte 
de los acuerdos de paz, y uno para la se-
gunda votación presidencial más alta. 
La Cámara de Representantes la con-
forman 172 personas.

Según Cepeda, una vez sea elegida 
una “gran bancada” en el Senado y en 
la Cámara, se radicarán en el Congreso 
colombiano “los proyectos para los cam-
bios, para las reformas que deben cam-
biar el curso de la historia y convertir a 
Colombia en un país en paz, realmente 
democrático y con justicia social”.

En un comunicado conjunto los par-
tidos añadieron que el proyecto “está li-
gado a una consulta de todas las candi-
daturas presidenciales propuestas por 
las fuerzas progresistas y liberales, que 
aspiramos derrotar en primera vuelta 
a los candidatos del bloque del actual 
Gobierno”.

foto | efe | LA PATriA 

Tocancipá. El encanto de las flores 
colombianas viaja por el mundo, a pesar 
de la pandemia del coronavirus, para 
sorprender a los enamorados que el 14 
de febrero celebrarán un atípico día de 
San Valentín, fecha para la que el país 
exportará alrededor de 700 millones de 
tallos. Colombia, segundo exportador 
mundial de flores y principal productor 
y exportador de claveles, según la 
Asociación Colombiana de Exportadores 
de Flores, genera unos 140.000 empleos. 



www.lapatria.com|mundo|4 Viernes 12 De febrero De 2021

“fisCALes” DeL JUiCio 

Alertan que si Trump  
es absuelto podría 

volver a causar violencia
Los demócratas 
quieren asegurarse de 
que ningún presidente 
haga exactamente 
lo mismo que el 
exmandatario. Lección. 

EFE | LA PATRIA | WASHINGTON

L
os legisladores demó-
cratas que hacen de 
“fiscales” en el jui-
cio político al expre-
sidente de Estados 

Unidos Donald Trump busca-
ron demostrar ayer, el tercer 
día del proceso, que si es absuel-
to podría volver a causar vio-
lencia o servir de inspiración a 
otros funcionarios o gobernan-
tes en el futuro.

Con este fin, los “fiscales” 
hicieron hincapié en la falta de 
remordimientos mostrada por 
Trump ante el asalto al Capito-
lio del 6 de enero para solicitar 
su inhabilitación para ejercer 
cargos públicos en el futuro.

Trump “difundió mentiras 
para incitar al ataque violen-
to contra el Capitolio, nues-
tras fuerzas de seguridad y to-

dos nosotros, y luego mintió de 
nuevo a su base para decirles 
que estaba todo bien, que todo 
esto era aceptable”, dijo uno de 
los “fiscales”, Ted Lieu, duran-
te su intervención en el Senado, 
donde se desarrolla el “impea-
chment”, como se denomina el 
juicio político en inglés.

“Y es por eso que el presi-
dente Trump es tan peligroso 
-agregó-, porque haría que to-
dos nosotros, todos los estado-
unidenses creyeran que cual-
quier presidente puede venir 
tras él y hacer exactamente lo 
mismo”.

Por ello, Lieu consideró que 
“la falta de remordimientos es 
un factor importante en el jui-
cio político, porque un juicio po-
lítico, una condena, una desca-

lificación no es solo sobre el pa-
sado, es sobre el futuro, es ase-
gurarse de que ningún funcio-
nario en el futuro ni ningún 
presidente haga exactamen-
te lo mismo que el presidente 
Trump”.

Durante la jornada los nue-
ve “fiscales” demócratas com-
pletaron sus alegatos para dar 
paso a los argumentos de la de-
fensa, que comenzaran hoy.

Para lograr una resolución 
condenatoria a Trump, los de-
mócratas necesitan el respaldo 
de dos tercios de la cámara, que 
no parece que vayan a tener, ya 
que cuentan con 50 escaños y 
nada indica que haya suficien-
tes republicanos -17- dispues-
tos a votar en contra del expre-
sidente. 

La defensa
La defensa de Trump se prepara para explicar sus 
argumentos a partir de hoy y ya ha advertido que no le 
tomará mucho tiempo, pese a que ambas partes disponen 
de 16 horas a lo largo de dos días para exponer sus 
alegaciones. “Será tan corto como sea posible”, dijo David 
Schoen, abogado del exmandatario, en una entrevista con 
el canal Fox News.

pulso
Ponen en libertad a juez acusado de intentar un golpe de Estado en Haití
Puerto Príncipe. Las autoridades 
haitianas han puesto en libertad al 
magistrado Yvickel Dabrésil, arrestado 
el pasado fin de semana por su supuesta 
participación en un intento de golpe de 
Estado.

Dabrésil, magistrado de la Corte de 
Casación, máxima instancia judicial 
del país, fue puesto en libertad cerca 
de 24 horas después de que el Tribunal 
Civil de Croix-des-Bouquets emitiera 
la orden.

EE.UU. sanciona al líder del golpe en Birmania 
Washington. Estados Unidos sancionó 
ayer al comandante del Ejército de 
Birmania (Myanmar), el general Min Aung 
Hlaing, quien lideró el levantamiento 

militar y la deposición del Gobierno electo 
de Aung San Suu Kyi, así como a otros 
nueve oficiales y tres empresas vinculadas 
con las Fuerzas Armadas de ese país. 

Yaku Pérez pone en jaque al sistema electoral 
Quito. El 
candidato 
indígena, Yaku 
Pérez, mantiene 
un pulso con 
las autoridades 
electorales y de 
fiscalización, 
por un supuesto 
fraude del que 
dice ser objeto 
y por el que 
ha pedido se 
recuenten voto a 
voto las actas de 
siete provincias 
de Ecuador. 

El domingo los ecuatorianos votaron a su presidente y vicepresidente, pero la puja por 
quién será el segundo de la segunda vuelta electoral mantiene en vilo al país.

foto | efe | LA PATriA 
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Julián Fernández Niño, director de Epi-
demiología y Demografía del Ministe-
rio de Salud.

Al aire libre

enTrevisTA Con eL ePiDeMiÓLoGo DeL MinisTerio De sALUD

Le suena institucionalizar el tapaboca

Las vacunas adquiridas por Colombia son de calidad, insiste el Ministerio de 
Salud. En Caldas se alistan para su aplicación. Manizales, por ejemplo, realizó 
dos simulacros, uno el martes pasado.

Considera que su uso es 
beneficioso ante la covid-19, 
pero también contra otras 
infecciones respiratorias. 
Importancia de las dos 
dosis, reacciones luego de la 
vacunación y otros asuntos. 
Introducción.
 
ÓsCAr veiMAn MejíA
LA PATRIA I MAnIzALes

U
na pregunta para iniciar 
la conversación con Julián 
Fernández Niño, director 
de Epidemiología y Demo-
grafía del Ministerio de Sa-

lud: ¿El uso del tapaboca, a raíz del coro-
navirus, va para rato? La respuesta: “Lo 
de quitarse el tapaboca es probable que lo 
podamos pensar cuando una alta propor-
ción de la población, no solo yo mismo, ya 
esté vacunado”.

El funcionario complementa: “...Sin 
embargo, uno debería pensar, dando lo 
positivo que es este uso sobre todas las 
infecciones respiratorias, que debería-
mos institucionalizar el uso del tapaboca 
-al menos- en espacios muy cerrados, don-
de no se puede guardar el distanciamien-
to físico y hay aglomeraciones. Por ejem-
plo, en el transporte público”.

Fernández Niño considera que debería 
comenzar una discusión, en ese sentido, 
como ocurre en otros países: “No necesa-
riamente el tapaboca es algo que se deba 
ir del todo. Puede que se adapte a nuestra 
realidad de ahora en adelante”.

¿Cuál es el principal argumento del Ministerio 
de Salud para que los colombianos confíen 
en vacunarse?

Las vacunas llevaron a cabo su desa-
rrollo y evaluación en un tiempo récord, 
que es de hecho un hito histórico para la 
humanidad, pero no se saltaron las fases 
que contempla la evaluación preclínica y 
clínica de las vacunas. Quiere decir que 
las vacunas que compró Colombia surtie-
ron las fases de evaluación con el mayor 
rigor y calidad científica. Todas presen-
tan ya resultados, que son análisis hechos 
en miles de personas, que muestran su 
eficacia y su seguridad. Muchas de ellas 
son tecnologías ya conocidas de otras va-
cunas, de las cuales sus efectos adversos 
se conocen, se sabe que son muy poco fre-
cuentes y en su mayoría leves.

¿Hay algo de riesgo?
Es importante invitar a las personas 

a que confíen. Por supuesto, hay una 
evaluación de riesgo. En el caso de la va-
cuna de Pfizer, se sabe que para perso-
nas alérgicas no se puede aplicar. De res-
to, el beneficio de estas vacunas es enor-
me. Observamos, por ejemplo, en Israel 
que ya está vacunando masivamente, 
lo cual es casi un milagro, pero un mi-
lagro científico que es observar una re-
ducción abismal de la mortalidad. Es un 
beneficio que excede con creces los in-
frecuentes y leves efectos adversos que 
pueda tener.

Julián Fernández Niño, director de 
Epidemiología y Demografía del 
Ministerio de Salud, recomienda lo 
siguiente:
    “En la medida de lo posible, las 
personas deberían realizar actividades 
al aire libre. Me refiero a eventos 
sociales, reuniones familiares, que por 

supuesto tenemos que limitarlas al 
máximo, a lo esencial”.
    “Si voy a hacer una visita familiar, 
ojalá, para que no tenga duda, al aire 
libre. Visitar en un jardín, afuera de 
la casa, en un parque con suficiente 
ventilación, mantener la distancia 
física, tener total circulación de aire”.

¿El 70% de vacunación garantiza la 
inmunidad de rebaño?

Hay que ser prudente en el sentido que 
aún no hay certeza, como con muchas co-
sas de este virus, sobre cuál es la propor-
ción de personas que es necesario vacu-
nar para lograr una inmunidad colecti-
va, que sea duradera. Este 70% se ha es-
timado a través de modelos matemáticos, 
a partir del comportamiento del virus. Y 
este 70% obedece a algo que se ha obser-
vado con muchos avances tecnológicos. Es 
que cuando tengo una alta proporción de 
la población vacunada, podría tener bro-
tes, porque hay personas que siguen sien-
do susceptibles no solo entre los no vacu-
nados, sino porque ninguna vacuna es 
efectiva 100%. También entre los vacuna-
dos podré tener remanentes susceptibles, 
pero esos susceptibles están cubiertos por 
las personas inmunes.

¿Cómo es esa inmunidad de rebaño en la 
práctica?

Si prendo una chispita, esa chispita se-
rá pequeña y no se vuelve un incendio, se 
apaga rápidamente, porque está rodea-
da por personas inmunes. Esa es como la 
lógica que la interacción entre personas 
susceptibles es menor al haber mezcla-
do un gran número de personas inmu-
nes que bloquean y evitan que los brotes 
progresen. Insisto en que ese 70% es lo 
que parece indicar la evidencia científi-
ca. Por eso, hemos dicho al menos el 70%, 
pero ese número va decreciendo y seguro 
para el del 2022 vamos a tener que tomar 
decisiones de ajuste con base en lo que se-
pamos. Se debe tener en cuenta que la 
primera fase de la vacunación tiene co-
mo objetivo, antes que reducir contagios, 
es reducir la mortalidad y la incidencia 
de casos graves que es la que tiene mayor 
cantidad de impactos económicos, socia-
les y humanos.

¿Qué pasa si una persona se aplica la 
primera dosis y la segunda no?

Actualmente lo que se ha encontra-
do es que se logra cierta inmunidad, no 
es que no haya inmunidad, pero esa es 
menor que si se aplicara la segunda do-

sis. Aparentemente es menos duradera. 
Algunos países han discutido la posibi-
lidad de animarse a vacunar a las perso-
nas más ampliamente con una y no nece-
sariamente con la segunda, de las de es-
quemas de dos. Sin embargo, si bien sí hay 
cierta inmunidad para alcanzar los obje-
tivos que queremos, y hasta tanto la evi-
dencia diga lo contrario, en estas vacunas 
de dos dosis para la inmunidad que nece-
sitamos, se tiene que tener una segunda 
dosis. Un gran desafío es convencer a las 
personas con argumentos y agendarlas 
para que retornen cuando tienen la se-
gunda dosis y asegurar así que el esque-
ma se aplique de manera completa para 
lograr los resultados.

¿En qué momento una persona vacunada 
podrá dejar de usar tapaboca?

Después de la segunda dosis, la per-
sona podría tener anticuerpos, neutrali-
zantes contra el virus entre dos o tres se-
manas con una potencia suficiente, pero 

el uso del tapaboca no se hace solamen-
te para protegerte a ti mismo. De hecho, 
los tapaboca de tela, que son los que pro-
movemos colectivamente, se hacen para 
que quien los usa proteja a los demás. O 
sea protegen más a los demás de uno, que 
protegerlo a uno de los demás. ¿Por qué? 
porque es que existe aún la posibilidad 
de que yo esté vacunado y sea un porta-
dor asintomático y la vacuna lo que haga 
es protegerme contra la enfermedad gra-
ve y yo pudiera, aunque eso aún no está 
claro, contraer la enfermedad.

O sea ¿las vacunas previenen contra la 
infección, pero no contra la transmisión?

De acuerdo con los estudios hasta aho-
ra, es que las vacunas claramente previe-
nen contra la infección, contra la infec-
ción grave y contra la muerte, pero toda-
vía (eso podría cambiar pronto) no es se-
guro que protejan contra la transmisión. 
Entonces, todavía existe la posibilidad de 
que yo sea contagioso aunque no me afec-
te gravemente.

¿Vacunarán a quienes les dio la covid?
La decisión que tomó el ministro final-

mente es que sí. Eso sí siempre y cuando 
haya surtido un tiempo suficiente para 
poder primero priorizar a los que no han 
tenido. Ahora no estamos en la discusión 
de si sí o no. Ya se decidió que sí. Lo que es-
tamos mirando es qué tanto tiempo des-
pués se vacunan los que han tenido la in-
fección. Se habla de tres meses, algunos 
de seis meses, es algo que va a definir un 
comité técnico.

¿Cuáles son las reacciones normales que 
generarán las vacunas?

Son 30 minutos de observación, luego 
de la vacunación, en el caso de las de Pfi-
zer. En el resto de las vacunas, es apenas 
unos pocos minutos. Las mayores reac-
ciones ya son conocidas con las otras va-
cunas, como dolor en el sitio de la punción, 
que es normal. Con algunas vacunas ese 
dolor puede ser mayor por el coadyuvante 
que se utiliza. Febrícula, que es algo nor-
mal que se presente como parte de la re-
acción inmune, no es inmediato, pero des-
pués de la aplicación es posible una peque-
ña elevación en la temperatura. Ese es un 
indicador de que la vacuna está generando 
una respuesta inmune. Algunas personas 
pueden tener malestar general, náuseas, 
síntomas generales. Los efectos adversos 
se han presentado, por ejemplo, con Pfizer 
en personas. A quienes tengan anteceden-
tes de reacciones alérgicas a medicamen-
tos, se les busca otra opción de vacuna pa-
ra no exponernos a ese efecto adverso.
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     p r o t a g o n i s t aoasis
Está muy atento a no dar gracias siempre por lo mismo; 
familia, amigos, salud, trabajo y techo. 
Es una gratitud rutinaria y lo mejor es una gratitud creativa. 
Elige cada día realidades distintas al agradecer. 
Un niño que crece en una atmósfera de gratitud será en el 
futuro una persona mucho más centrada, positiva, armónica y 
feliz.
Un buen ejercicio para una gratitud creativa es escoger cada 

noche tres cosas por las que quieres dar gracias.
Si esta dinámica la haces con tus hijos les enseñas a ser agradeci-
dos, a valorar todo y a desterrar las quejas. 
Es practicamnente imposible que un ser bien agradecido viva 
lamentándose, criticando y con un caracter ácido. 
La gratitud es agua fresca cuando la vida es un desierto y es un 
sol que da vida y calor a los jardines.
Crea el buen hábito de dar gracias sin cesar y tu vida será más 
alegre, más rica en esperanza en luz y en paz. 
@gonzalogallog 

Gonzalo 
Gallo

Invitamos a todo ciudadano residente en 
Manizales a realizar la encuesta, su voz es 
relevante para reconocer percepciones, 
sentimientos, pensamientos y valoraciones que 
se tienen sobre nuestra calidad de vida actual.

Daniel Hurtado Cano u @MzalesComoVamos

Jorge Alberto Gutiérrez Jaramillo u  Arquitecto

Un hombre cívico, líder 
“apasionado” de asociaciones 
profesionales que tienen sentido 
por su incansable trabajo en la 
salvaguarda de la ciudad.

he dicho

¡La mejor 
manera de 

salir de esta 
situación es 
vacunándonos!

Nueva máquina de bomberos

La ciudad que se conoce, la que se recorre, la que se 
recuerda, la que se omite, inclusive, la que no se nombra, 
constituye el soporte en el cual se desarrolla lo que enten-
demos por vida cotidiana. Un entramado que nos supera, 
nos envuelve, un llamado a ser parte de un colectivo que 
nos antecede y nos cobi-
ja con su idiosincrasia, 
su cultura y sus valores.

 La vivencia de la ciu-
dad traspasa los límites 
de lo urbano y de lo ru-
ral, fusiona los concep-
tos de lo simbólico, lo 
real y lo imaginario. Lo 
que somos, lo que hacemos, es una expresión viva de las 
condiciones que nos soportan, de los horizontes que nos 
trazamos y de las capacidades que desarrollamos. El de-
recho a la ciudad es un concepto relevante, aún más, para 
aquellos que han tenido que experimentar al destierro o 
la necesidad de desplazarse forzadamente de un territo-
rio que conocían como habitual. El derecho a la ciudad es 
un llamado a reconocer y apropiarse del territorio que se 
habita. Este llamado, en ocasiones no escuchado, en otras 
quizás no comprendido, es expresión de la necesidad de 

filiación que tenemos como seres humanos.
 Hoy, en tiempos de pandemia, de reactivación econó-

mica y social, de la necesidad de comprender el tiempo 
que ha pasado y la incertidumbre que aún hoy es palpa-
ble, es imperativo reconocer cómo continúa nuestra cali-

dad de vida, cuáles son 
nuestras visiones, de qué 
manera calificamos lo que 
hacemos, qué tan seguros 
nos sentimos en nuestro 
barrio, ¿Estamos satisfe-
chos con la educación que 
estamos recibiendo? Ne-
cesitamos responder pre-

guntas como estas para tener nuevos insumos que com-
partir con la ciudadanía en general y con tomadores de 
decisiones, para reconocer el momento en el cual nos 
encontramos y, en el mejor escenario, ajustar acciones que 
promuevan una mejor calidad de vida para todos noso-
tros.

 Expresamos nuestra voz para compartir nuestra vi-
sión de mundo, nuestras percepciones, sentimientos, 
opiniones, argumentos y creencias. Nuestra voz es con-
dición fundamental para la discusión social que cons-

tantemente se da a nuestro alrededor. La percepción es 
un insumo necesario en esta discusión. Nuestra voz es 
necesaria para comprender y afianzar nuestra colectivi-
dad.

 En alianza con la Red de Ciudades Cómo Vamos del 
país, actualmente adelantamos la 3ª fase de la encuesta 
virtual mi Voz mi Ciudad, ejercicio que permite recono-
cer percepciones sobre calidad de vida en tiempos de 
pandemia, reactivación económica, alternancia educati-
va y de inicio del proceso de vacunación en el país.

 Invitamos a todo ciudadano residente en Manizales a 
realizar la encuesta, su voz es relevante para reconocer 
percepciones, sentimientos, pensamientos y valoracio-
nes que se tienen sobre nuestra calidad de vida actual, las 
decisiones que se toman y las acciones que estamos im-
plementado. Para acceder a la encuesta pueden escribir o 
ingresar en: http://bit.ly/3cLIw7K

 Los resultados de las fases 1 (agosto) y 2 (noviembre) 
de 2020, pueden encontrarlas en www.manizalescomo-
vamos.org Allí mismo también pueden acceder a la pla-
taforma de visualización que permite conocer los resul-
tados para Manizales y en su contraste con los demás 
municipios participantes en este ejercicio colectivo de la 
Red de Ciudades Cómo Vamos.

el Cuerpo oficial de bomberos de 
Manizales cuenta con un nuevo 
vehículo, bastante moderno y versátil, 
descrito como un carro de ataque 
rápido, 4x4, que accede fácilmente al 
sector rural y que también tiene un ágil 
desempeño en lo urbano. La inversión 
del Municipio en esta nueva máquina 
fue de $843 millones, y con ello los 
bomberos completan 24 carros para 
hacerles frente a las emergencias.

Carlos Iván Heredia, director de la 
Territorial de Salud de Caldas.

LA PATRIA, febrero 11 del 2021

Percepción y calidad de vida

Los guayacanes en esta época, en particular los amarillos, suelen 
florecer. Este año, por libertades que de tanto en tanto se permite la 
naturaleza, lo están aún más. Muchos de ellos fueron sembrados por 
Jorge y Lucía, nosotros en su honor plantaremos muchos más.

 Los parientes y amigos que han manifestado sus condolencias, 
generosos al recordarnos los momentos felices que vivieron con mi 
papá, su sentido del deber y del humor, el 
impulso por compartirlo todo, la espontanei-
dad, el valor estético que le imprimía a todo 
lo que hacía. Todos estos amigos representan 
para nosotros una renovada historia de amor. 
Con ellos hemos vivido momentos que con-
signados en la memoria, nos alientan a seguir 
cantando a la vida, a aprender de un hombre 
que todos los días entraba silbando a su casa; 
que liberaba el aroma de cedro de un lápiz al que le sacaba punta con 
una destreza motivada por la sensualidad de sus manos, que oía a 
Agustín Lara o las sonatas de Beethoven con el mismo cuidado y que 
defendía el castellano a como diera lugar.

 El mundo definitivamente es más rico, miles de arquitectos que 
pasaron por sus aulas de clase reconocen que sus enseñanzas, atendi-
das con devoción, les abrieron un mundo, les estimularon una pasión 
que para ese momento se encontraba aún en ciernes, y que ejercen su 
profesión como llevados de su mano, una impronta que sigue expan-
diéndose a un universo que se hace cada vez más amplio.

 Muchas familias pudieron materializar la fantasía de tener un 
hogar gracias a los ambiciosos planes de vivienda que impulsó como 
gerente del Instituto de Crédito Territorial. Barrios enteros definieron 
la ciudad y hoy son ejemplo de cómo desde el  Estado se puede contri-
buir a la solución de vivienda en este país, lejos de la comercialización 
que atenta contra la necesidad de una vivienda digna.

 La ciudad fue modernizada con intervenciones promovidas como 
secretario de Planeación. Obras como la Avenida Santander tuvieron 

por encargo reconocer este corredor como la columna vertebral de la 
vida urbana, y  han contribuido a que Manizales este dotada de un 
espacio público de incuestionable calidad.

 Un hombre cívico, líder “apasionado” de asociaciones profesiona-
les que tienen sentido por su incansable trabajo en la salvaguarda de 
la ciudad dado que  desde una perspectiva humanista, es el lugar por 

excelencia para la realización del ser humano.   
 En su ejercicio profesional, dedicó más 

tiempo a la arquitectura, que desarrolló con el 
más amoroso de los cuidados, principalmen-
te en las décadas del sesenta y setenta. Un 
mundo nuevo se  entrelazaba con las viejas 
estructuras, la ciudad de la colonización y de 
la primera migración burguesa al oriente de 
la trama urbana, hospedó entre su geografía, 

sus calles y carreras una visión moderna del desarrollo, mientras se 
construía una cultura urbana de la que aún hoy seguimos haciendo 
gala. La sociedad se ha reservado para sí muchas de estas obras 
como un testimonio destinado al porvenir, el acervo cultural del 
municipio atesora estas edificaciones como uno de los legados más 
preciados.

 Todo lo anterior es producto de una profunda fe en la vida, la cual 
vivió con la curiosidad de un niño al que todo le sorprende y le emo-
ciona, de allí la empatía que tuvo siempre con sus nietos. Lucía Jara-
millo animada por la reciprocidad de su envidiable respeto, es la 
mujer extraordinaria, que nos ha alentado siempre con la audacia de 
su ejemplo, y quien con Jorge compartió desde la disciplina del tiro 
al blanco, las acrobacias que como aviadores hicieron en el cielo, 
hasta el enternecimiento que les producía su encuentro cotidiano 
con las orquídeas. Toda una vida compartida, como en esas historias 
que a veces parecen inverosímiles por el derroche de amor.

 Un abrazo, un canto a la vida, somos herederos de una vitalidad 
que está destinada con nosotros a ser cada día más grande.

Jorge Gutiérrez Duque  1927– 2021
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Lea todos los días 
algo que nadie más esté 

leyendo.Piense en algo que nadie 
más esté pensando.Porque es malo 
para la mente ser siempre parte de 

la unanimidad. 

Christopher Morley

Trino del día

caricaTura
Como vieron que los resultados 
reales se alejaron sustancialmente 
de las metas que debían cumplir, 
simplemente cambiaron esas 
metas a última hora.

Jorge enrique pava quiceno u www.titepava.com

Ninguna persona debería morir de manera 
violenta, atacada por otra, y en ese sentido 
es largo aún el trecho para lograr llevar a 
cero los homicidios. 

El 2020 marcó una nueva caída en el número de 
homicidios en Caldas y Manizales, como tam-
bién ocurrió en el promedio nacional. En Caldas 

se pasó de 166 en el 2019 a 149 el año pasado, 17 menos. 
En Manizales fueron 10 menos, al descender de 57 a 47. 
Cada muerte que se evite es un logro para resaltar, pero la 
realidad es que ninguna persona debería morir de manera 
violenta, atacada por otra, y en ese sentido es largo aún 
el trecho para lograr llevar a cero los homicidios.

Una demostración de que eso es posible ocurre en La 
Merced, en donde no hay asesinatos desde hace cerca de 
750 días, ya que no se registran casos desde comienzos 
del 2019. Tampoco hubo homicidios durante el 2020 en 
San José, Pácora, Manzanares, Pensilvania y Aranzazu. 
Eso permite que la tasa en Caldas sea de 14,9 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, y que en Manizales sea de 

10,8 por cada 100 mil habitantes. Al compararnos con el 
promedio nacional de 23,79 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, salimos bien librados en el 2020.

Sin embargo, esto que nos causa optimismo contrasta 
con dos triples homicidios ocurridos el año pasado en 
Supía y Norcasia, y con el aumento de asesinatos en el 
2020 en Aguadas, Chinchiná, Neira y Samaná, con respec-
to al 2019. Algunos analistas piensan que, en general, la 
reducción de estas muertes fue muy pequeña, si se tiene 
en cuenta que casi todo el año pasado las personas estu-
vieron encerradas, debido a la pandemia de covid-19.

Está demostrado que podemos vivir sin homicidios, 
que hay lugares de la región que han demostrado que 
pueden pasar años sin que tengan que reportarse estas 
malas noticias y que 6 asesinatos por mes en promedio en 
Caldas es aún una cifra muy elevada. Desde luego que si 
se compara lo de hoy con lo que pasaba en los primeros 
años de este siglo el avance ha sido bastante significativo, 
pero no podemos contentarnos con eso. Esa fue la peor 
época del conflicto armado en nuestra región, con casi 
un homicidio diario en Caldas.

Lo que debemos comprender, como sociedad, es que 

los homicidios serán siempre hechos anormales, irra-
cionales, incivilizados, por lo que en ningún momento 
pueden ser vistos como algo natural, inevitable, propio 
de la naturaleza humana. Es algo que, por el contrario, 
debe siempre generar repudio.

Si bien hay que destacar que las cifras generales de 
asesinatos vienen descendiendo, también hay que reco-
nocer que fenómenos que han venido en aumento, como 
las masacres en varias regiones del país y el asesinato 
de líderes sociales son flagelos graves a los que se les ha 
dejado ganar ventaja. De hecho, en los 170 municipios 
en los que se ejecutan los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) las tasas están en cerca de 
50 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si los com-
paramos con Bogotá, por ejemplo, con una tasa de 13,3 
homicidios por cada 100 mil habitantes, se aprecia la 
gravedad del asunto.

F
Así pues, tenemos tareas pendientes en este sentido en 

Colombia, y en nuestra región hay que seguir avanzando 
hasta alcanzar, al menos, el promedio mundial de 6,1 
homicidios por cada 100 mil habitantes.

Las cifras de homicidios

La ciudad ha perdido su capacidad de asombro. Esta 
administración nos ha sumido en tal cantidad de irregu-
laridades, improvisaciones, corrupción, desgreños y abe-
rraciones que ya se nos hace normal amanecer con una 
nueva renuncia, un nuevo despido, un nuevo escándalo, 
o las evidencias fatales de actos impúdicos que quedan 
impunes por la inoperancia de nuestros órganos de con-
trol y de justicia.

 Miremos, por ejemplo, lo que 
pasa en Aguas de Manizales: tres 
gerentes en un año; persecuciones 
y acosos laborales públicos del pro-
pio alcalde; clientelismo rampante; 
contrataciones amañadas; licitacio-
nes con un solo oferente; direccio-
namiento de contratos; la Ptar más 
enredada que nunca; las inversio-
nes paralizadas y, para terminar, cifras mentirosas, infor-
mes maquillados y embustes a los medios de comunica-
ción y la ciudadanía, y una empresa al borde del colapso 
por renuncias constantes y despidos de personal.

 Y como sé que los defensores de oficio del alcalde di-
rán que mis opiniones obedecen a odios personales, per-
secución a nombre de terceros y orfandad contractual, les 
voy a demostrar con hechos (¡Sí: los hechos hablan!) parte 
de lo que pasa realmente en esa entidad:

 El presupuesto aprobado, que es la carta de navega-
ción de la empresa y la hoja de ruta para trabajar con efi-
ciencia, rendimiento y calidad, quedó aforado en $ 134 mil 
millones para el año 2020. Pues bien, como los índices de 
cumplimiento a noviembre 30 de 2020 eran catastróficos 
para la empresa (y, por su puesto, para la ciudad) esa cifra 
presupuestal sufre una disminución de $ 25 mil millones 
y con ello falsean los resultados de la compañía, convier-
ten la ineficiencia en cifras positivas, hacen alarde de 
buena administración y llenan de embustes al público, al 
gobierno, a los órganos de control y a los usuarios. (Ver 
anexos extraídos de página web oficial, incluidos en artí-
culo  www.titepava.com)

 Así, las inversiones (que son la razón de ser de la em-
presa) que hasta noviembre de 2020 estaban presupuesta-
das en $ 30.549 millones, se disminuyen en el mes de di-
ciembre a solo $ 15.615 millones; y los recursos de capital 
que a noviembre estaban presupuestados en $ 32.119 mi-

llones, se disminuyen en el mes de diciembre a solo $ 9.592 
millones. Es decir, como vieron que los resultados reales 
se alejaron sustancialmente de las metas que debían cum-
plir, simplemente cambiaron esas metas a última hora y 
con eso ajustaron sus índices de cumplimiento mostran-
do una falsa eficiencia, resultados positivos y proyección 
de calidad administrativa. Pero, además, como de la cifra 
de inversión presupuestada ($ 30.549 millones), a diciem-

bre 29 solo habían invertido $ 
3.636 millones, la incrementan 
con $ 3.044 millones de los con-
tratos otorgados a dedo el 30 de 
diciembre a contratistas de Vi-
llavicencio, Bogotá y Pereira, y 
cuya ejecución total correspon-
de al año 2021.

 En resumen: como la inefi-
ciencia es palpable, deplorable y censurable a alguien se le 
ocurre la maravillosa idea de falsear las cifras y con ello 
acomodar los resultados catastróficos para convertirlos 
en un éxito administrativo, financiero y operativo. ¡Esto es 
un fraude! ¡Esto es doloso! ¡Esto es delictuoso! Pero, ¿quién 
es ese alguien? ¿La junta directiva? ¿El gerente? ¿El alcal-
de? En mi concepto, todos… El alcalde, porque así se am-
pare en que no es miembro de la junta directiva, él es 
quien la nombra y domina; la junta directiva (quien 
aprueba y vigila el presupuesto de la empresa), porque  al 
aprobar los informes que se publican en la página oficial, 
funge de autora o coautora de este embuste; y el gerente, 
porque es su representante legal y tiene la obligación de 
proteger la verdad en una empresa que es de todos los 
manizaleños. (Tal vez por eso tanta renuncia: por digni-
dad y decoro)

 Y ahora viene la pregunta mas desalentadora: ¿quién 
responderá? Seguramente nadie, porque dirán que el 
inexperto Carlos Mario merece otra oportunidad. Pobres. 
La inexperiencia puede merecer muchas oportunidades; 
pero la indignidad, la mentira, la corrupción y la desver-
güenza solo merecen repudio, castigo, penalidad y san-
ción. ¿Permanecerán en silencio los gremios para ser tes-
tigos mudos del colapso? ¿Los miembros de junta directi-
va no saben acaso que su responsabilidad trasciende 
hasta acciones penales y fiscales individuales? ¡Pobre mi 
Manizales!

Fraude y desvergüenza en Aguas de Manizales

Mauricio Rodríguez @liderazgomr
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Es inevitable la unión, 
abandonar la polaridad y 
comprender que nubes 
borrascosas nos acechan. 

Luis Guillermo Velásquez López u lgvelas@gmail.com

Sigue de gobernador
Riosucio. Un 
nuevo período como 
gobernador del 
pueblo “Kumba”, de 
sangre y herencia 
Quimbaya, inició 
Alirio Diaz. Su 
posesión se cumplió 
en la comunidad 
de La Iberia, hasta 

donde llegaron el secretario de Gobierno del municipio, 
Orlando Trejos Rodriguez, y el secretario de Cultura, 
Carlos Alberto Restrepo Calvo, en representación de la 
Alcaldía. “Seguiremos con los trámites que se llevan 
a cabo, tanto en la Agencia nacional de tierras para la 
delimitación de nuestro territorio “Kumba”, como también 
con la Agencia de restitución de tierras, para restituir 
nuestros derechos territoriales, vulnerados por el accionar 
del conflicto armado en nuestra zona ancestral”, dijo Diaz.

Complejidad e incertidumbre configuran un escena-
rio que no concluye. Una extensión del año 2020 cuya 
senda del camino parece continuar por la misma ruta; no 
obstante, a pesar de los esfuerzos del gobierno y la capa-
cidad de resiliencia de la sociedad en su conjunto.

Son momentos de convergen-
cia de muchas aristas sobre las 
cuales ya hemos tenido ocasión 
de comentar; sin embargo, quisie-
ra referirme a la importancia de 
revelar el estado del arte correcto, 
para comprender las bases del 
direccionamiento social que re-
quiere el país y por supuesto los 
asuntos económicos y la prematura contienda política 
que ya inicia; sin duda una trama del mayor reto para 
nuestra querida Colombia.

No hay alternativa, el gobierno requiere de nuestro 
apoyo, es palpable apreciar como se agotan sus espacios 
de gestión, que son capturados por el sector populista y 
por esta vía llevar al país a escenarios radicales y de pola-
rización; se siente una gran inconformidad social e indig-
nación, que se replica en un contexto mundial; una 
conspiración de gran envergadura que demanda un 

fuerte liderazgo que una los destinos de Colombia. Es 
inevitable la unión, abandonar la polaridad y compren-
der que nubes borrascosas nos acechan. Esto es funda-
mental como punto de partida de una correcta definición 
del estado del arte.

Estamos confundidos en un 
mar de noticias y de interpreta-
ción estadística solo comprensible 
por los amigos econos de la farán-
dula; esto no es saludable para 
vislumbrar el entorno que debe-
mos gestionar. La interpretación 
estadística es profusa y nos puede 
llevar a recrear escenas equivoca-

das; todos auguramos un repunte de la actividad econó-
mica y distintas entidades afirman que la recuperación 
se acercará a un crecimiento del 5% en el PIB y que los 
niveles de la recuperación del empleo son ya una reali-
dad. Afirmaciones de esta naturaleza cuesta trabajo in-
terpretarlas, la actividad económica continúa semipara-
lizada, como consecuencia de las cuarentenas selectivas, 
esta desarticulación no permite activar y sincronizar la 
economía en su conjunto; por lo tanto, permaneceremos 
en modo asincrónico con una importante secuela social 

y económica, hasta tanto no se recupere la actividad 
económica en su conjunto.

De lo anterior se desprende un significativo efecto 
sobre el empleo y dependiendo de la base con la cual se 
coteje, siempre habrá una cifra para interpretar y lamen-
tablemente las cifras no son positivas al final del resul-
tado. Una informalidad que se acerca al 50%, no es un 
guarismo que refleje una estabilidad social; por el con-
trario, demanda una mayor atención y compromiso del 
gobierno, los empresarios y la sociedad en general para 
contener el desenlace social y liberar la presión del dete-
rioro del orden público, que aún permanece activa.

La pandemia persiste, Colombia al menos en la in-
formación comparada en el mundo, no muestra un 
buen resultado; es prudente reconocerlo y cerrar filas 
de colaboración, es la sumatoria de todos aportando 
desde el comportamiento social y la solidaridad, como 
pilares centrales para lograr sortear la crisis. Mientras 
tanto, la esperanza recae sobre la vacuna y la anhelada 
inmunidad de rebaño, que con el paso de los días se van 
develando nuevas realidades y aún sin fecha confirma-
da de llegada al país; para cuando se escriben estas no-
tas 27 de enero, próximos a iniciar el mes 14 del año 
2020.

Mes 14, año 2020

Saludo virtual

foto | Henry Giraldo | LA PATriA

Manzanares. A tono con la nueva realidad generada por la pandemia 
de covid-19, la Policía de Infancia y Adolescencia de este municipio les 
dio la bienvenida, haciendo uso de plataformas de videollamadas, a los 
estudiantes del municipio que regresaron a clases, después de una larga 
ausencia. Los alumnos estarán en alternancia, por lo que la comunicación 
virtual de la Policía resultó un buen entrenamiento.

foto | Leonidas Guerrero | LA PATriA

¿Sin cuota de género?
Manizales. Funcionarios de la 
Gobernación de Caldas comentan que con 
la salida de las secretarias de Agricultura, 
Ana Milena Nieto, y de Jurídica, Luz 
Marina Torres, y su reemplazo por 
dos hombres ( Carlos Alberto Ramírez 
Grajales y Juan Guillermo Correa 
García), se rompió totalmente la intención 
de que el gabinete cumpliera con la 
cuota de género. Recuerdan que el año 
pasado también salió de la dirección de la 
Territorial de Salud una mujer (Jimena 
Aristizábal) y la reemplazó un hombre 
(Carlos Heredia). ¿Será que la llegada de 
la nueva secretaria de Medioambiente, 
Paula Andrea Loaiza, y de la nueva 
directora de la UGR, Carolina Restrepo 
Botero, compensa? Al parecer, todavía no 
se cumple.

diego Arango cardona
Señor director:
Se fue Diego Arango Cardona. Se ha ido 

este patriarca, intelectual sin alardes,  hombre 
transparente, brillante abogado e inolvidable amigo. Mi 
mejor amigo, el amigo de mi más remota adolescencia, 
amigo desde las aulas universitarias, se ha ido. No 
pudimos contener la lágrimas al saber de su inesperado 
deceso. Lo lloramos porque hoy nos deja un inmenso 
vacío. Porque ya no volveremos a disfrutar de su 
agradable amistad, de sus inteligentes conceptos, de su 
finísimo humor, de ese humor quevediano, salpicado 
de las graciosas anécdotas vividas en su pueblo natal, 
en Neira, de ese humor característico de su amable 
personalidad. Hombre cordial, transparente, para quien 
no había reservas en sus relaciones sociales, pues eran 
sus amigos desde connotados personajes hasta humildes 
hombres de la calle. Son inagotables las palabras para 
destacar los atributos de este hombre bueno, el mejor 
esposo y el mejor papá, tan querido y respetado por los 
que tuvimos la fortuna de ser sus amigos.
Con estudios en la Universidad de Lovaina y en la 

Universidad de Caldas, donde  se graduó como abogado, 
fue un brillante catedrático universitario que dejo 
inolvidable huella entre sus alumnos que recuerdan con 
gratitud sus enseñanzas y su labor como decano de la 
facultad de derecho de la Universidad de Caldas. Fue, 
además, juez en Manizales y procurador de distrito, 
donde terminó su vida laboral. Todo este currículo vivido 
con brillante eficiencia y acrisolada moralidad lo obtuvo 
sin necesidad de la   influencia de la politiquería, la que 
nunca utilizó porque fue su visceral contradictor. Su 
labor en la Universidad de Caldas dejó huella imborrable 
durante la rectoría del Dr. Guillermo Arcila Arango, 
eminente siquiatra, de quien fue su asesor para  darle 
una apertura democrática al Alma Mater; con él luchó 
por una universidad democrática y popular, pues la 
entendía como un foro universal de ideas, donde tuvieran 
cabida la cátedra libre y libre investigación científica, 
funciones genéricas de la institución universitaria, pues 
la nueva concepción del mundo y de la historia requieren 
de eso dos elementos para que la universidad no pierda 
su esencia como generadora de la verdad. Contra ese 
científico propósito, individualidades tradicionalistas, 

resistentes al pensamiento universal y a la cátedra libre, 
utilizando el macartismo parroquial, quisieron frustrar 
su proyecto, pero se estrellaron  contra su pundonor 
moral y académico, superior a los mezquinos intereses 
ocultos en los espíritus de sus contradictores.
Nos deja Diego dos valiosos hijos, brillantes profesionales: 
Juan David, destacadísimo ingeniero civil, cuya labor en 
la gerencia de Corpocaldas, reconocida por la comunidad 
caldense como algo sin antecedentes en la historia de 
Caldas, lo han hecho irreemplazable desde hace quince 
años; y Ángela María, admirable dama, inteligente y 
destacada ingeniera química de la Industria Licorera de 
Caldas. Deja también Diego a una  admirable esposa, 
Amparo Gartner Gómez, matrona ejemplar, de singular 
señorío y de tantas cualidades que nos quedaríamos 
cortos para exaltarlas en este corto escrito. Con ella 
formó el Dr. Diego un hogar digno de imitar.
Se fue el maestro Diego Arango Cardona pero su nombre 
queda en el corazón de sus amigos, en la mente de 
los intelectuales, en nuestros verdes cafetales y en la 
biodiversidad de nuestra exuberante Colombia 
Uriel Gómez Giraldo



|social| 9viernes 12 De febrero De 2021

Aries. No confunda palabras 
bonitas con declaración 
de amor. Llegan buenas 

noticias de su banco. Cuenta con 
oportunidades para mejorar en el 
trabajo. Muchas horas delante del 
ordenador cansarán su vista.

Tauro. Su pareja pronto 
conseguirá que salga de esa 
tristeza. Sus expectativas en 

temas económicos no se cumplirán. 
En el trabajo, puede aspirar al puesto 
que desea. Tenga cuidado con las 
caídas.

Géminis. Hoy afianzará su 
amor. Para invertir en bolsa, 
asesórese primero. En el 

trabajo, su vida puede dar un giro 
importante. A partir de hoy empieza 
a subir su tono vital.

Cáncer. Su estado de ánimo 
se irá tranquilizando. Si está 
pensando en solicitar un 

préstamo, hoy es el día. Su profesión 
le ocupará mucho tiempo, así que 
relájese. Tanta responsabilidad 
merma su salud, dosifíquese.

Leo. Otros asuntos le 
quitarán tiempo para 
vivir su romance. Sus 

ingresos están aumentando casi sin 
darse cuenta. Si está desmotivado 
redundará en la productividad. 
Comienza a recuperarse de esa 
pequeña depresión.

Virgo. Recuperará 
amistades y relaciones 
perdidas. Si no quiere pasar 

apuros debe empezar a ahorrar. En 
lo que al trabajo se refiere, las aguas 
estarán revueltas. Quizá hoy tenga 
molestias en la garganta.

Libra. No permita que 
la frialdad se apodere 
de su relación. El dinero 

es importante, pero no olvide la 
amistad. La formación es la antesala 
de cualquier trabajo. El aumento de 
actividad deportiva puede producir 
lesiones.

Escorpión. Es difícil 
imaginar la convivencia 
sin hacer cambios. 

Precaución a la hora de gastar. Día 
activo y productivo en su trabajo. 
Decaimiento pasajero, no se 
preocupe, no es nada.

Sagitario. No tolere que 
un extraño le utilice para 
resolver sus problemas. 

Desconfíe de la llegada de ingresos 
extras. Pruebe a resolver ese 
conflicto laboral con un compañero. 
Halle tiempo para empezar un 
régimen o apuntarse al gimnasio.

Capricornio. Reemprenda 
las relaciones con sus 
amigos. Día de apuro 

económico, pero es pasajero. Se 
van a producir eventos laborales 
importantes. Tiene que vigilar su 
salud.

Acuario. Si quiere 
conservar a su pareja, sea 
más independiente. Buenas 

noticias económicas. No tome 
decisiones precipitadas en su trabajo. 
Una dieta equilibrada le ayudará a 
mejorar su salud.

Piscis. Va a pasar una 
jornada maravillosa con 
alguien que le interesa. 

Tendrá que hacer frente a un gasto 
inesperado. Ponga en práctica en el 
trabajo sus dotes de líder. Vigile ese 
hombro que empezó a molestarle.

horóscopoHISTORIA 
extraorDinaria graveDaD asumió ayer la crisis balcánica

1.000 aviones alemanes aterrizan en bulgaria
Los alemanes ocuparon todos los 

aeropuertos de Bulgaria, informó anoche en 
Belgrado la A. Reuter. Rusia ha consentido 
un avance alemán hacia Grecia y Turquía e 
Inglaterra evacuan ya sus legaciones.

Turquía y Bulgaria se incomunican y 
Rumania se pone en pie de guerra

Se ordena el oscurecimiento de todas 
las ciudades, y se establece el más severo control ferroviario. 
La misión británica en Turquía contempla la extensión de la 
guerra, y prepara los planes para la defensa de Salónica contra 
los alemanes. Toda la red ferroviaria de Rumania dedicada al 
transporte de tropas. Los alemanes iniciaron la ocupación de 
Rumania el 1 de febrero.

Belado, 11 Un despacho de la agencia Reuter de esta noche 
anuncia que 1.000 aviones alemanes han aterrizado en Bulgaria y 
que todos los aeropuertos de Bulgaria se encuentran ya en poder 
de los alemanes y que miles de tropas han entrado al país desde 
el primero de febrero, así como numerosos tanques a través del 
Danubio.
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Pesimismo sobre futuro cafetero
LONDRES, Feb. 11 (EFE). Países 

productores y consumidores de la Organización 
Internacional del Café discutieron hoy por 
separado las propuestas presentadas para 
tratar de resolver el problema de la baja de los 
precios en el mercado mundial del café. 

Dos propuestas de países productores y una 
de un consumidor, Francia, han sido objeto de 

discusión de grupos de trabajo en el segundo día de la reunión 
extraordinaria del consejo de la organización. Este se reunirá 
mañana pero sería demasiado optimista pensar que algo positivo 
saldrá de ella. 

“Nos espera otro marathón”, comentó sarcásticamente uno 
de los miembros de la delegación norteamericana, haciendo 
referencia a que las sesiones del consejo nunca terminan el día 
programado, el sábado esta vez, y a la lentitud de las mismas para 
encontrar una solución. Una de las propuestas de los productores 
pide una reducción de tres millones de sacos de la cuota global 
anual de 54.400.000 cuando el precio compuesto de los cuatro 
grupos de café baje a 48 centavos dólar la libra por un período de 
15 días, y que debería haber otra reducción de 1.5 millón de sacos 
cuando el precio baje a 46 centavos. 

Según la organización, la libra de “Colombianos suave” estaba 
hoy a 50 centavos dólar, cuando su nivel mínimo está establecido 
a 52.88. Los otros suaves (centroamericanos) vendían la libra a 
48.92, contando con mínimo establecido de 49.25 centavos dólar.
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la crisis ha DemostraDo la caPaciDaD De nuestras instituciones

el presidente dice que no se cae
Si el presidente Samper no se cayó cuando 

habló el extesorero Medina, ni cuando habló 
el exministro Botero, tampoco se caerá la 
próxima semana cuando el fiscal Alfonso 
Valdivieso, formule denuncia contra el ante 
la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El 
propio mandatario explicó por qué no se cae: 
Porque estoy completamente convencido de mi 

inocencia. Entrevista.
Óscar Domínguez: Esta charla la iniciamos el día del 

periodista, casualmente. La pregunta inicial es: ¿Considera que 
los medios han informado adecuadamente a los colombianos 
sobre este proceso 8.000? Ernesto Samper: Yo creo que ha habido 
bastante morbo informativo. A la gente la noto en algunas 
regiones bastante confundida sobre cuáles son los orígenes de la 
crisis, sobre cuáles son sus desarrollos y me parece que yo no soy 
el llamado a hacer este juicio. Yo preferiría que fueran los propios 
medios los que hicieran una reflexión sincera sobre cómo ven el 
desarrollo de la crisis, sus orígenes y sus consecuencias.

1 9 9 6 
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FALLEcIMIENTos
Funerales la aurora 
Mariela Cruz Ramírez
Plutarco Dávila Arango 
Gilberto Elías Rojas García 
Israel Forero Sáenz 
José Arturo Ocampo López 

Funerales 
los olivos 
Sonia María Romero Camacho
George Mercado Estremor
Arcesio Urrea Buitrago 
Ana María Montoya Montoya 

almuerzos y festejos
En restaurantes de Manizales 

se reunieron familiares y amigos para almorzar  
y celebrar cumpleaños

fotos | argemiro idárraga | la Patria

Camila andrea Bedoya y andrés Jaramillo almorzaron en la Patateria. 

En el cumpleaños de Juan Carlos Piedrahíta ocampo (centro ) lo acom-
pañaron Diana Lucía Díaz y Taul Ronel Villada Castaño.

Elsa Ruby Marín (tercera en la foto) celebró un año más de vida con Juan 
Diego Cortés, Sofía Muñoz Henao, Jhon Jaime Muñoz, Lucía Penagos 
Gil y Jaime Muñoz Salazar.
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La Universidad de Caldas ordena a 
Germán Camilo Díaz, profesor y presi-
dente de la Asociación Sindical de Pro-
fesores Universitarios (Aspu), a devol-
ver $225 millones por considerar que no 
cumplió con un contrato de comisión de 
estudios.

Todo comenzó en el 2009 cuando via-
jó a estudiar en la Universidad de Pâda-
gogische Hochschule (Alemania) para 
cursar su formación en maestría y doc-

torado en Educación. Sus estudios du-
raron dos años y nueve meses porque no 
se protocolizó el convenio con la institu-
ción alemana.

Por eso, en un acuerdo de volunta-
des, la Universidad ordenaba a Díaz a 
realizar nuevos estudios en la maes-
tría de Educación, pero en Manizales en 
sus mismos programas ofertados. Este 
contrato implicaba la terminación de la 
maestría en unos tiempos acordados que 
no se cumplieron. Por tal motivo, deberá 

devolver el dinero.
Díaz presentó una tutela en la que re-

clamó los derechos fundamentales al de-
bido proceso, asociación, igualdad y mí-
nimo vital, dentro del trámite adelan-
tado por la Universidad de Caldas. Este 
recurso fue denegado en septiembre del 
2020 por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Conocimiento de Adolescen-
tes de Manizales.

Sobre esto, Díaz expresa que ya han 
tenido una primera audiencia con la 

Contraloría con el propósito de llegar a 
una conciliación con la U. de Caldas, pro-
puesta que fue negada por la Universi-
dad. Asegura que la institución revisó y 
aumentó el monto a $316 millones.

Insiste en que seguirá exigiendo el de-
bido proceso a la Universidad por las res-
ponsabilidades que le atribuyen por el 
convenio que no se hizo, las citaciones a 
audiencias y notificaciones a estas. Díaz 
dice que no ha terminado la tesis de su 
maestría por inconvenientes. 

en LA UniversiDAD De CALDAs

Docente deberá devolver dineros de posgrado

Según datos de 
la Secretaría de 
Educación. En 18 años 
son cerca de 30 mil 
estudiantes menos en 
la capital de Caldas. 
Deserción.

LAUrA sÁnCHeZ
LA PATRIA | MANIZALES

E
s la tercera sema-
na de inicio de cla-
ses en el Eje Cafete-
ro y aún la meta de 
matrícula escolar 

en Manizales no se consolida. 
Ayer tenía 40.985 estudiantes, 
es decir que faltan 1.015 para 
llegar a la meta de 42 mil. Es 
una reducción de estudiantes 
que viene de tiempo atrás y Ma-
nizales Cómo Vamos (MCV) lo 
tiene en datos:
42002: 83.140 estudiantes.
42012: 62.085 estudiantes.
42014: 59.478 estudiantes.
42017: 54.941 estudiantes.
42019: 52.760 estudiantes.

La disminución es de 30 mil 
estudiantes en 18 años. El in-
forme de MCV atribuye esto 
a que la población en edad es-
colar (entre los 5 y los 16 años) 
también ha bajado.

“Según el censo de 2005, la 
población en edad escolar era 
de 77.918 personas mientras 
que según el del 2018 el núme-
ro era de 62.842. En el 2005 los 
niños y jóvenes en edad escolar 
equivalen al 21% de la pobla-
ción total, mientras que en el 
2018 al 14%”.

El secretario de Educación, 
Francisco Vallejo, tiene identi-
ficado este fenómeno. “El año 
pasado cerramos con 42.276. 
Serían unos 30 estudiantes 
menos para un profesor. Esta-
mos reacomodando maestros. 
A ningún profesor lo hemos de-
jado sin trabajo. Debemos bus-
car que los niños no se nos sal-
gan del sistema”.

Daniel Hurtado, director de 
MCV, indica que hay retos de 
cobertura en contraste de la 
población en edad escolar y la 
población alcanzada: “Aparen-
temente es como si tuviéramos 
10 mil estudiantes en edad es-

en MAniZALes

Mil niños por fuera  
del sistema educativo

foto | Cortesía Alcaldía de Manizales | LA PATriA 

En Manizales faltan 1.015 estudiantes, en relación con el cierre de matrícula escolar del año pa-
sado. 

Ajustan planta docente
Liberaciones no se han hecho en esta 
Administración, según Vallejo: “Se ha hecho 
ajuste de planta docente y se reubican a otras 
instituciones porque faltan docentes o sobran 

docentes. Los profesores pertenecen a la planta 
global de la Secretaría de Educación, deben prestar 
el servicio donde se necesite”. Hasta la fecha tiene 
solicitudes de reubicar a 28 maestros en Manizales.

Sindicato pide diálogo 
El Sindicato de Educadores Unidos de Caldas 
(Educal) antes de referirse a la matrícula escolar 
piden al secretario Vallejo un espacio de 
conversación, que no tienen desde octubre.
Darío López, presidente de Educal, expresa: 
“Estamos preocupados porque afectará la planta 

docente. Hay que exigir que se implemente el 
preescolar de tres grados para atraer a más 
estudiantes. No hemos tenido datos de la 
matrícula de Manizales. Desde octubre intentamos 
comunicarnos con él para hablar de alternancia, 
de liberación de docentes y traslados”. 

Sobre deserción 
Según MCV, la tendencia en 
deserción escolar continuó 
a la baja en el 2019 en 
Manizales. Solo el 1.5% de 
los estudiantes matriculados 
abandonaron el sistema 
educativo, la mayoría de 
ellos provenientes del sector 
oficial, en el cual la deserción 
fue 2.5 veces superior a 
la del sector privado. La 
deserción en el sector oficial 
continúa a la baja desde el 
2012, a diferencia del sector 
privado que experimentó 
un incremento en deserción 
entre los años 2016 y 2018.

da, que es estudiar”.

Propuestas
Hurtado agrega que hay re-

tos en cobertura para interpre-
tar los datos, de esos estudian-
tes que están por fuera. “Debe-
ría existir un buen tránsito en-
tre la primaria y el bachillera-
to. También tratar de entender 
qué sucede en grado sexto. Las 
bibliotecas o Cisco deberían ser 
espacios de apoyo para los estu-
diantes en contenido para su-
perar el grado sexto”.

El secretario de Educación 
asegura que el camino está 
en ofrecer una educación más 
pertinente para los niños. “Re-
sideñamos los proyectos edu-
cativos con profundización en 
desarrollo expresivo en forma-
ción deportiva y artística para 
buscar el talento de los jóvenes.
Hay muchos niños que no ter-
minan y otros más en bachille-
rato. No les ofrecemos una op-
ción diferente”.

Este es el caso del Liceo Mix-
to Aranjuez. El rector, José 
Holmes Franco, expresa que 
tienen jardín y prejardín lo 
que hace que los niños comien-
cen estos procesos con planea-
ción curricular desde antes. 
“La educación incursionará en 
el modelo 4.1 (propuesta edu-
cativa del secretario Vallejo), 
serviremos para identificar el 
talento y creatividad que hay 
en ellos”.

colar por fuera del sistema es-
colar. Es un tema que está en 
discusión para poder identifi-
carlo”. Agregó que la mayoría 

de deserción es en grado sexto, 
lo que significa que podría ha-
ber sensación de que un niño o 
niña no sepa qué será de su vi-

da. “Es un problema en térmi-
nos sociales que no podamos 
asegurar la educación de lo que 
debe ser ese momento de su vi-
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polideportivo
Primer líder en Provenza
París. El italiano Davide Ballerini, del 
equipo Deceuninck-Quick Step, es el primer 
líder del Tour de la Provenza. Ballerini, por 
las bonificaciones de la victoria de etapa, 
se coloca como primero de la general con 4 
segundos de ventaja sobre Arnaud Demare 
y 6 sobre Nacer Bouhanni. Los colombianos: 
32. Hárold Tejada, de Astana Premier, a 10; 
33. Egan Bernal, de Ineos, a 10; 41. Iván 
Sosa, de Ineos, a 10, y Camilo Ardila, de 
UAE Emirates, 1,17.

Chequeo en lucha
Manizales. El equipo de pesas de Caldas 
participará hoy en el intercambio con 
su similar del Quindío. La cita es en 
Armenia. Van Paulina Cano, Gaia García, 
Isabella Villada, Dubaney Sinisterra, 
Erika Sinisterra, Ingrid Segura y Angee 
Franco. Jesús Gregorio Saldarriaga, Juan 
Fernando Villegas, Jesús Daniel García, 
Miguel Ángel García, Hárrison Hurtado y 
Luis Miguel Quiñones.

Oro y plata en Panamericano de Patinaje

foto i Cortesía i LA PATriA

Manizales. Laura Tatiana Ospina (en 
la foto, centro), de Azores, y Juan Andrés 
Gómez, de Milenium, le dieron ayer a 
Caldas oro y plata en el Panamericano de 
Patinaje que se corre en Ibagué. Ambos 
brillaron en los 10 mil metros combinados. 
Los clubes de Caldas participan con 38 
deportistas en menores, transición y 
mayores.

Se miden los triatletas
Manizales. Carlos Javier Quinchará y 
Eduardo Londoño encabezan la lista de los 
triatletas convocados hoy para los chequeos 
de natación y atletismo, tanto en el Bosque 
Popular como en la pista del estadio 
Palogrande. El grupo hace el proceso para 
la temporada y los Juegos Deportivos 
Nacionales.

Falsificaron su ascenso al Everest
Katmandú. Nepal les prohibió la 
escalada durante seis años y les retiró los 
certificados a tres montañeros indios por 
presentar documentos falsos en su ascenso 
al pico más alto del mundo. Narender 
Singh Yadav y Seema Rani Goswami, que 
acreditaron la subida al Everest en 2016, 
retocaron las fotos que cada escalador 
debe presentar ante el Departamento de 
Montañismo, en las que se les ve parados 
en la cima a 8.848,86 metros de altura.

Un auto atropelló a Alonso
Roma. El piloto español Fernando Alonso, 
dos veces campeón del mundo de Fórmula 
Uno y que este año regresa al campeonato 
con el equipo Alpine, fue atropellado por 
un coche mientras montaba en bicicleta en 
los alrededores de Lugano (Suiza), informó 
el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Alianza Petrolera - Once Caldas
Estadio: Daniel Villa Zapata
Hora: 6:00 p.m.
TV: Win y Win+
Posibles Formaciones
Alianza Petrolera: Juan Serrano, 
Santiago Roa, Andrés Rentería, 
Luciano Ospina, Leonardo Saldaña, 
Freddy Flórez, Roger Torres, Juan 

Portilla, Edwin Torres, Bayron 
Garcés y Jairo Molina.
Once Caldas: Gerardo Ortiz, Yoiver 
González, Jesús David Murillo, 
Deivy Balanta, Pedro Valoyes, 
Robert Mejía, Edwin Lazso, 
Sebastián Hernández, Marcelino 
Carreazo, David Lemos y Ménder 
García.

foto i fCf i LA PATriA

David Lemos regresó de la convocato-
ria con la Selección Colombia y jugará 
hoy con el Once Caldas ante Alianza 
Petrolera.

Posiciones
P Equipos PT
1 D. Cali 13
2 A. Junior 12
3 A. Nacional 10
4 Millonarios 10
5 I. Medellín 9
6 D. Tolima 8
7 La Equidad 8
8 Jaguares 7
9 I. Medellín 7
10 D. Pasto 6
11 A. Bucaramanga 5
12 Águilas 5
13 Once Caldas 4
14 América 2
15 Envigado 2
16 D. Pereira 2
17 Patriotas 1
18 A. Petrolera 1
19 B. Chicó 1

eL onCe CALDAs visiTA A ALiAnZA PeTroLerA

Oportunidad para sumar
El partido ante uno de los 
tres coleros es a las 6:00 de 
la tarde. Opción.
 

Redacción i La PaTRia

L
a sexta fecha de la Liga Bet-
Play, la quinta para del Once 
Caldas (descansó en la cuar-
ta), le ofrece la opción de se-
guir sumando en la tabla de 

posiciones.
El equipo visita a uno de los tres co-

leros del torneo: Alianza Petrolera. El 
onceno santandereano tiene apenas 1 
punto de 12 posibles, igual que Chicó y 
Patriotas.

Los dirigidos por Wilson Gutiérrez 
empataron 2-2 con el Deportivo Pereira 
y después cayeron 0-2 con Jaguares , 1-2 
con Águilas Doradas y 0-2 con Junior. 

El Once, entre tanto, empezará hoy el 
juego con el mismo 11 que arrancó an-
te Envigado. El venezolano Antonio Ro-
mero aparece como novedad en el banco 
de emergentes. El rival, que llega con la 
urgencia de sumar, también repetiría la 
misma formación.

“Petroleros” y “Blancos” se han en-
frentado en 9 ocasiones en Barranca-
bermeja. El local ha ganado en 2 veces, 
el Once suma 3 victorias y se han dado 
4 empates. La sexta fecha

Ficha técnica

La celebración de los alemanes al conquitar el Mundial de Clubes.

El sextete
Copa del Rey, Liga, Champions League, 
Supercopa de Alemania, Supercopa de 
Europa y Mundial de Clubes.

GAnÓ AYer eL MUnDiAL De CLUbes

La sexta para el bayern
eFe i La PaTRia i BeRLín

Bayern, con su victoria por 1-0 en la 
final del Mundial de Clubes ante el Ti-
gres, logró el sexto título, igualando la 
gesta lograda por el Barcelona, de Pep 
Guardiola, en 2009.

Los alemanes llegaron así al punto 
culminante de la que ha sido tal vez la 
era más exitosa de la historia del club 
que se inició en 2013.

La final no fue brillante y, aun-
que se impuso el Bayern gracias al 
gol de Benjamin Pavard, Tigres en-
redó el partido y con un poco de suer-
te hubiera podido complicar las cosas 
al conjunto alemán. Se trata de la co-
ronación de ese proceso que comen-
zó en 2013.

Desde entonces, cuando el Bayern 
ganó el triplete con Jupp Heynckes en 
el banquillo, su dominio sobre la Bun-
desliga se ha acrecentado.

La conquista de la Copa de Alema-
nia, la Bundesliga y la Liga de Campeo-
nes en 2013 había estado precedida de 
dos años sin títulos.

 El Bayern nunca antes había logra-

do ganar la Bundesliga más de tres ve-
ces consecutivas. Ahora ha acumula-
do ocho ensaladeras seguidas, aunque 
con relevos relativamente frecuentes 
de entrenador.
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Hoy
4:00 p.m. Deportivo Pereira - Patriotas
6:00 p.m. A. Petrolera - Once Caldas
8:00 p.m. Chicó Boyacá - América
Mañana
3:15 p.m. La Equidad - Millonarios
5:30 p.m. Deportivo Cali - Á. Doradas
8:00 p.m. Envigado - Junior
Domingo
2:00 p.m. Santa Fe - Bucaramanga
6:00 p.m. Medellín - Jaguares
8:00 p.m. Pasto - Deportes Tolima
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De 3 a 6 17.13%

Sondeo realizado entre 
el 10 y el 11 de 
febrero del 2021

De 1 a 3

251

58.96%
A raíz de la pandemia, 

en el 2020 cuántos 
libros leyó

10 o más 11.95%
De 6 a 9 11.95%

LA PATRIA | MANIZALES

El Día de San Valentín es una fecha 
que algunas parejas han adoptado para 
festejar y celebrar el amor que sienten. 
En tiempos de pandemia regalos como 
flores, dulces y accesorios son bien reci-
bidos. A la lista también puede incluir 

música, pues a quién no le gustaría es-
cuchar el tema que resume esa historia 
de amor de su artista preferido.

Esta última alternativa la puede ha-
cer desde la plataforma www.famosos.
com con el envío en línea de videos per-
sonalizados de famosos.

Al ingresar a la página encontrará 
artistas de varios países como México, 
España, Venezuela, Argentina, Uru-
guay, Estados Unidos, Puerto Rico y 
Colombia, entre otros. Debe elegir a 
su artista así como el tema y el méto-
do de pago. Hay tarifas desde los $36 

mil en adelante.
Quienes estén interesados en algu-

nas melodías que sugieren para dedi-
car en esa fecha son El amor más gran-
de del planeta, de Felipe Peláez; Eres mi 
sueño, de Fonseca, y Día tras día, de An-
drés Cepeda.

en sAn vALenTÍn

Celebre enviando canciones

LA PATRIA | MANIZALES

L
a sala del Teatro 
El Escondite abrió 
ayer de nuevo sus 
puertas (6:30 p.m.) 
con una interven-

ción artística de música an-
dina colombiana que estuvo 
a cargo del dueto Los Herma-
nos Uribe.

Durante el evento, que fue 
virtual y presencial acatando 
las medidas de bioseguridad 
de los asistentes, los artistas 
locales le rindieron un home-
naje al fallecido director de la 

en MAniZALes

Salas de teatro comienzan  
su temporada cultural

fotos | Archivo | LA PATriA

La sala de teatro Los Chicos del Jardín está ubicada en la vereda El Arenillo, 800 metros más 
abajo del Hospital Santa Sofía.

Punto de 
Partida 
cumple este 

año 25 años 

de funda-
ción.

Para asistir a 
las funciones 

de Actores en 
Escena 
pueden 

comunicarse 
al celular 

3122690033 o 
al 3127207233.

Los 
aforos 

son limitados 
y respetando los 

protocolos de 
bioseguridad.

Las puestas en escena son con público limitado. 
Punto de Partida inaugura academia de artes. 
Temporada.

Banda Municipal de Maniza-
les, Carlos Arturo Marín, e 
integrante del dueto Estirpe 
y Canción.

A ellos se suman Actores 
en Escena y Los Chicos del 
Jardín. Los primeros volvie-
ron a recibir ayer público en 
sus instalaciones ubicadas en 
el barrio Versalles, específi-
camente en la calle 50 Nº 27-
53, con la obra de teatro Re-
troImprovisado, del grupo de 
la compañía que lleva el mis-
mo nombre. Estuvo dirigida 
por Liliana Díaz.

Los segundos comenzaron 
su temporada 2021 desde el 5 
de febrero al dar a conocer la 
puesta en escena La Vida en 
un cilindro, dirigida por Da-
vid Carmona Patiño, di-
rector del grupo. Se-
gún Los Chicos del 
Jardín, las funcio-
nes serán cada 15 
días, los viernes a 
las 7:15 p.m., de for-
ma presencial.

Para el próximo 
viernes 19 de febrero es-
tá programada la obra Polvo, 
para el 5 de marzo, Ceniza, y 
para el 15 de marzo, El nue-
vo traje del emperador. Quie-
nes deseen asistir deben ha-
cer sus reservas al celular 
3108414704 y pagar por el in-

greso $20 mil.

Nace academia
En noviembre de este año 

la compañía de teatro Pun-
to de Partida cumple 25 

años de aportar cul-
turalmente a la ciu-
dad. Por tal moti-
vo, su director, Au-
gusto Muñoz, creó 
la Academia de ar-

tes Cre-ando que co-
menzará a operar des-

de este martes.
“Es un espacio para niños 

desde los 6 años en adelante, 
para jóvenes y adultos. Allí 
habrá clases presenciales, con 
medidas de bioseguridad, con 
un cupo máximo de 10 perso-
nas de títeres, danza y dobla-

je para teatro. La mensuali-
dad es de $60 mil y quienes 
quieran ingresar aún pueden 
hacerlo comunicándose al co-
rreo fundacionpuntodeparti-
da@gmail.com o comunicar-
se al celular 3122390008”, ex-
presó Muñoz.

Agregó que este año tam-
bién estrenarán dos obras. 
Una se denomina La casa Gua-
duas, del dramaturgo Anselmo 
Parra Acevedo, y La mera as-
tilla remediana, en homenaje 
al primer titiritero de guante 
de Colombia. “Querernos cele-
brar todo el año. La temporada 
de teatro presencial comenza-
rá en marzo todos los viernes. 
También tendremos el Inter-
colegiado de Teatro y el Ibero-
americano de títeres”, dijo.
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municipios

Jorge iván Castaño
LA PATRIA | NeIRA

L
a lucha por la protec-
ción del medioam-
biente es de todos. 
Un grupo de mujeres 
desde hace ocho años 

ayuda con su labor a preservar 
y a concientizar sobre el cuida-
do que se debe tener de la na-
turaleza. Son campesinas am-
bientalistas, activistas y ma-
dres de familia.

Luego de concluir su jornada 
doméstica dedican el resto del 
tiempo a Alma verde, un con-
sejo participativo integrado por 
21 mujeres cafeteras. Cuentan 
que han sembrado unos 100 mil 
árboles en microcuencas y bos-
ques del municipio. Las apoya 
el Comité de Cafeteros.

En la actualidad trabajan en 
reforestar la hacienda La Juana 
y para ello realizan actividades 
que ayudan a proteger el hábitat 
de la fauna del sector. La meta 
allí es plantar 2.500 árboles para 
proteger las microcuencas.

Entre algunas de las espe-
cies sembradas se encuentran 
el guamo santafereño, guamo 
machete, níspero, sauco, jengi-
bre, arboloco, quiebrabarrigo, 
nacedero, pringamoza y bore.

Esta actividad se realizó en 
la vereda Guacaica. Ellas apor-
tan el material vegetal y parte 
de la mano de obra. La primera 
etapa de esta actividad la efecu-
taron en enero, cuando planta-
ron 500 individuos. Continua-
rán en los próximos meses has-
ta alcanzar la meta.

Reforestar las cuencas es el objetivo de estas mujeres.

En la 
hacienda 
La Juana 
el grupo 

Alma 
Verde 

cumple la 
misión de 

sembrar 
2.500 

árboles.

en neira

Alma Verde protege  
el medioambiente

Siembran en esta ocasión 2.500 árboles. 
Protegen las cuencas del municipio. Verde.
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Placas huella en El Quimulá

foto | La Patria

Manzanares. La Administración municipal y 
la Secretaría de Planeación e Infraestructura 
continúan aunando voluntades con las 
comunidades para llevar desarrollo vial a las zonas 
rurales, como en la vereda El Quimulá, donde se 
empieza la construcción de 105 metros de placa 
huella.

Se reciben donaciones

foto | La Patria

Herveo (Tolima). La emisora la Voz de los Nevados 
(106 FM) invita a la comunidad a vincularse con 
donaciones a la campaña del 27 de febrero en 
el parque del municipio y el 28 de febrero en el 
corregimiento de Padua para apoyar a la familia 
Parra Londoño, que perdió su vivienda, cuando se 
desplomó a causa del invierno. Esta se ubicaba en la 
vereda La Estrella.

Protegen el medioambiente
Aguadas. Una 
estrategia de 
educación realiza 
Corpocaldas en 
10 municipios, 
como parte de 
la celebración 
por sus 50 años 
de existencia. 
“Rodando Anda 
Enseñando” es el 
carro móvil de la 
entidad, que llega 
a las plazas principales a ilustrar a la comunidad sobre las cuencas 
con las que cuenta la región y la importancia de cuidar y preservar 
el medioambiente. Se conoce el ciclo del agua y se observan los ríos 
secundarios y principales que atraviesan la región.
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Deje sus quejas y fotos en el correo 
denuncie@lapatria.com o a través del Whatsapp 3134992850. 

Dé su nombre completo, teléfono y dirección para corroborar y ampliar la información.

denuncie
en sAn JorGe, ALTo CAribe Y AVeniDA PArALeLA

Se crecieron los huecos viales

Algunos llevan más 
de un año. Obras 
Públicas anuncia 
inversiones para 
reparar vías y 
andenes. Espera.

Respuestas

Para vías rurales
El secretario de Obras de 
Manizales también anunció 
que suscribieron un convenio 
con el Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas 
para el mantenimiento 
mecanizado y manual de 
las vías terciarias rurales. 
Comienza la semana entrante, 
dentro de este convenio 
está la contratación de 41 
peones camineros (personas 
que deben mantener en 
el año 5 kilómetros de 
carretera, haciendo limpieza 
de alcantarillas, cunetas, 
rocería), les pagan el salario 
mínimo con prestaciones y 
los dotan de herramientas.

foto | Usted es el reportero | LA PATriA

En el carril de descenso hacia el Centro, por la Avenida Parale-
la, está este roto para el que piden arreglo.

foto| fredy Arango | LA PATriA

Hundimiento de la vía en Calle Larga del barrio San Jorge, que está haciendo cimbrar las casas. 
Calle 48 con carrera 17.

foto | fredy Arango | LA PATriA

La maleza está cubriendo el andén 
de esta vía en el Alto Caribe.

Cuenta que todo empezó en el 
2019 con un roto en el pavimen-
to de la calle 48 con carrera 17, 
conocida como Calle Larga, que 
es ruta de busetas. Para febrero 
del 2020 la vía ya tenía un hun-
dimiento que comenzó a hacer 
vibrar su casa.

Llamó a Aguas de Manizales 
porque pensó que era un daño 
en un tubo, pero no encontra-
ron compromiso con este siste-
ma. Le recomendaron llevar el 
caso a la Secretaría de Obras 
Públicas.

Ya casi un año
El 10 de marzo del año pasa-

do ella elevó una petición a esta 
dependencia y la respondieron a 
su PGR 8105-2020 que tras una 
visita técnica observaron: “un 
tramo de pavimento en mal es-
tado, el cual presenta fractura 
y desprendimiento de bloques 

de concreto, ocasionado por fa-
llas en su estructura y el inten-
so tráfico vehicular que circula 
por el sector”.

Firma el documento el secre-
tario de Obras para ese enton-
ces, Jorge Ricardo Gutiérrez, 
en el que le informaba además 
que incluirían en el inventario 
de necesidades viales de esa Se-
cretaría el mantenimiento de la 
vía, mediante reposición y par-
cheo en concreto, para ser desa-
rrollado según un orden de prio-
ridades y los recursos con que 
contaran.

No obstante, ya va a cumplir-
se un año de esa respuesta y la 
situación ha empeorado. “Me 
siento muy preocupada porque 
cuando pasan los carros creo 
que mi casa se me va a caer, las 
ventanas vibran. A veces emana 
agua de allí”.

En otros puntos
En el barrio Alto Caribe tam-

bién piden que les reparen el hue-
co que se formó en la calle 47B 
con carrera 11A, pues cada que 
pasa un Cosmobús vibran las 
casas al caer estos grandes ve-
hículos al roto. Agregan que ya 
varias motos se han caído. Fuera 
de esto, el anden en ese punto se 
lo esta comiendo el pasto.

En la Avenida Paralela con 
calle 55B, frente al colegio Inem, 
reportan un hueco que pone en 
riesgo a conductores de carros 
y de motos que se desplazan en 
sentido oriente-occidente (Es-
tadio-Centro), pues además en 
ese sitio se observa material are-
noso y piedras. Los quejosos se 
preguntan: ¿Por qué nadie ha 
hecho algo para tapar ese hue-
co? ¿Hasta cuándo seguirá este 
tormento?

El secretario de Obras Públicas de Manizales, 
Rubén Darío López, informa que harán visitas 
técnicas a estos puntos para determinar si están 
incluidos en los inventarios de necesidades 
viales, pues están sacando invitaciones para 
lo que será el contrato de mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de vías urbanas, 
que será por comunas.
“Con seguridad, con esto vamos a poder 
atender muchos sitios y mejorar todas estas 
vías. Será una inversión de $3.500 millones y 
su ejecución se iniciará hacia junio de este año, 
luego de surtir los trámites que demandan estas 
licitaciones”.
Del barrio San Jorge, indica que enviará a la 
ingeniera de vías urbanas para que revise, y si 

es necesario se le solicite a la Unidad de Gestión 
del Riesgo que acuda a evaluar la situación de 
las viviendas, si están en riesgo o no.
Sobre el punto deteriorado en la Avenida 
Paralela, cerca al Inem, planteó como 
posibilidad de arreglo un programa que se tiene 
con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para 
el mantenimiento de accesos a establecimientos 
educativos o hacerlo por el mencionado 
contrato de las comunas.
En cuanto al andén en el Alto Caribe, señala 
que también están sacando una invitación 
para mantenimiento de andenes y senderos. 
“Hacemos una visita para priorizar sitios críticos. 
Son contratos que iniciarán obras los primeros 
días de junio, serán por unos $500 millones”.

MArTHA LUCÍA GÓMeZ
LA PATRIA | MANIZALES

C
asi implorando, una 
habitante del barrio 
San Jorge se comuni-
có con la sección DE-
NUNCIE para pedir 

que le ayuden a buscar la repa-
ración de la calle frente a su vi-
vienda en el barrio San Jorge.

Roto en el 
barrio 

Alto 
Caribe, 

calle 47B 
con 

carrera 
11A, que 

es ruta del 
Cosmobús.

foto | fredy Arango | LA PATriA
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SolucioneS

ÁGATA

Sudoku   
Por  sudokusweb.com

RAMONA

OLAFO

PEPITA

Instrucciones:  
el objetivo es colocar 
números del 1 al 9 en 
los cuadros vacíos de 

tal forma que cada 
columna, cada fila y 
cada bloque de 3x3 

contengan los números 
del 1 al 9 sin repetirse.

SudokuTres en unadiferencias

coincidencia de PalabraS

en goTaS
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INFORMACIÓN LEGAL

CAso Con ConTrATisTA en LA TerriToriAL De sALUD

Ordenan arresto contra 
el gobernador de Caldas
LA PATRIA | MAnIzALes

El Juzgado 12 
Civil Munici-
pal de Mani-
zales ordenó 

arresto por 10 días 
para el gobernador de 
Caldas, Luis Carlos 
Velásquez; el director 
de la Territorial de Sa-
lud de Caldas, Carlos 
Iván Heredia, y el pre-
sidente de la Comisión 
Nacional del Servicio 
Civil, Jorge Alirio Or-
tega.

La medida se toma 
tras incurrir en des-
acato al fallo de tu-
tela, según decisión 
proferido en segunda 
instancia por el Juz-
gado Primero Civil del 
Circuito local, el 15 de 
diciembre del 2020.

La acción de tute-
la fue instaurada por 
Luis Ernesto Ayala, 
contratista de la Te-
rritorial, a quien lo 
cobija un régimen de 
condición especial por 
encontrarse en retén 
pensional o régimen 

de condición especial. 
Ayala consideró que se 
le vulneró ese derecho 
y por eso interpuso la 
acción.

El cargo de Ayala 
salió a concurso, pero 
se debía anexar una 
nota en la convocato-
ria que advirtiera que 
era “prepensionado”, 
pues le falta solo este 
año para cumplir los 
requisitos de pensión. 
La anotación no se 
hizo y el que ganó el 
concurso reclamó 
el cargo.

Fotos archivo/la patria

Carlos Iván Heredia, 
director de la DTSC. 

Esa nota aclarato-
ria en la convocatoria 
implicaba que quien 
haya ganado el con-
curso debe esperar 
a que se le respete el 
derecho a cumplir el 
tiempo de jubilación a 
quien estuviera en el 
cargo.

Los tres también 
fueron sancionados 
con el pago de 125 
UVT (Unidad de 
Valor Tributario), 

equivalentes a 
4.538.500.

Luis Carlos 
Velásquez, 
goberna-
dor de Cal-
das. 

A la espera
La Territorial de Salud anunció en 
la tarde de ayer que efectuaría 
un pronunciamiento, 
basado en el concepto 
del equipo jurídico. 
Al cierre de esta 
edición, la respuesta 
aún no llegaba.



 PROPIEDAD RAIZ
Venta Casas

!   !  SULTANA, SIETE ALCOBAS 
$210.000.000.  TODOS LOS SECTORES. 
CONSUELO ZULUAGA. 8850038, 304-
3618424. 313-7214779. [D0173584]                                                                                         

! ARBOLEDA, con garaje, cerámi-
ca $220.000.000, Peralonso Avenida 
$130.000.000, Campoamor, tres rentas 
$235.000.000, 311-6052956. [B0098123]                                                                                           

BARRIO LOS ROSALES con 7 apartamen-
tos/ apartaestudios, listos para arrendar. 
Informes: 320-6913747,  322-3844790. [
D0173551]                                                                                           

BELLISIMA CASA MALABAR, 6 rentas, 
renovada, frente Iglesia, material. 311-
3981294. [G0142563]                                                                                           

CASA UBICADA EN EL CENTRO con renta, 
material, 3 alcobas, 3 baños, salacomedor, 
cocina abierta, patio ropas. 321-6391313. [
G0142606]                                                                                           

CONJUNTO CERRADO EL PALMAR La 
Francia, tres alcobas, baños, patios, garaje, 
chimenea. 310-4232190 [G0142580]                                                                                           

PORTAL DE LA FLORIDA, tres alcobas, 
terminada completamente, Informes: 300-
4740718. [B0098114]                                                                                           

VENDO PERMUTO CASA PALERMO 
cerca centro Comercial Sancancio, 
tres alcobas, garaje doble, cuarto útil 
164 metros, $550.000.000. Por casa La 
Florida, dos habitaciones. 310-3738636. 
[D0173589] *TAM                                                                                      

Venta  
Apartamentos

!    !   CENTRO SEGUNDO PISO, 
$140.000.000. OTROS. CONSUELO ZU-
LUAGA. 8850038, 304-3618424. 313-
7214779. [D0173580]                                                                                    

!   AMERICAS $115.000.000. 321-6102054. 
[H-S14671]                                                                                           

! CUOTA INICIAL desde 30%, dos y tres 
alcobas, terminados. PARQUEADERO pri-
vado, separación $3.000.000. 310-4242068, 
314-6404303. [D0173444]                                                                                           

ALTA SUIZA, tres alcobas, parqueadero, 
bodega, 68 mts,  8978485, 311-3741287. 
[D0173575]                                                                                           

APARTAMENTO NUEVOS, Edificio Imperial 
Chipre para estrenar y Edificio Alpes de 
la Suiza Colseguros. 314-8904921, 321-
7692425. [G0142395]                                                                                           

APLICA PARA SUBSIDIO en Villamaría, 
3 alcobas, totalmente terminado, exce-
lentes acabados, hermosa vista, garaje, 
deposito. $225.000.000. 320-7273656. 
[G0142560] *TAM                                                                                      

BIEN UBICADO CERCA Mall Plaza, tres 
alcobas, bonitos acabados, cuarto útil, 
parqueadero privado. Recibo vehículo. 
314-5647887. [D0173533]                                                                                           
BOSQUES CANTABRIA Palermo. 311-
4849427. [H-S14673]                                                                                           
CENTRO COMERCIAL LOS ROSALES, 146 
mts², tres habitaciones, tres baños, cuarto 
del servicio, dos salas, comedor amplio, 
excelente iluminación, excelente vista, 
cerca iglesia, supermercados, transporte, 
celaduría las 24 horas, garaje doble para 
carros pequeños. Informes: 314-7492499. 
[B0098087]                                                                                           
CHINCHINÁ Guaduales de La Libia tres 
alcobas, dos baños, balcón. Cuarto piso. 
Ascensor, Parqueadero.  311-7463964. [
I0005247]                                                                                           
CHIPRE, Dúplex, una alcoba, ascensor, 
terraza, garaje, como nuevo. 300-4369055. 
[B0098124]                                                                                           
DIAGONAL CAI LA LEONORA, segundo 
piso, cuatro habitaciones. 310-6042589, 
8851310. [D0173552]                                                                                           
EDIFICIO MANIZALES SEÑORIAL, úl-
timos 3 apartamentos. Apartamento 
modelo, segundo, tercer, cuarto piso, 
iluminados, buena vista, área, desde 45 
a 78 mts, desde $100.000.000, Calle 51F 
#34A-33, Barrio Santos. 310-7725843, 
320-6610952, 320-7218470, 8737060. [
G0142565]                                                                                           
ESTRENAR EDIFICIO BELMOTH SULTA-
NA, UNA, DOS, TRES ALCOBAS, DESDE 
$108.000.000. 312-8190024. [D0173566] 

ClAsIfICADOs 
www.lapatria.com VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021| clasificados || 18
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EXCELENTE LAURELES, 3 alcobas, estu-
dio, parqueadero, deposito, ascensor. 83 
mts². 300-7769199. [G0142554]                                                                                           

LA ESTACION 77 metros, tres alcobas, dos 
baños, estudio, salacomedor, parqueadero 
cubierto. 310-8025698 [D0173550]                                                                                           

LEONORA excelente ubicación, 3 al-
cobas, dos baños, salacomedor, par-
queadero independiente, 82.3 mts². 
310-8464288. [G0142600] *TAM                                                                                      

PALERMO 57.6 metros, dos alcobas, par-
queadero, integral. 8841857, 311-6453861, 
314-8120345. [D-P01702]                                                                                           

PALERMO, APARTAMENTO 93.7 mts², dos 
baños, dos alcobas, sala, comedor, cocina 
integral, balcón, parqueadero, rooftop 
social. 314-4006072. [B0098118]                                                                                           

PALERMO: 130 metros, tres 
alcobas, alcoba servicio, ba-

ños, buenos espacios, finos acabados. 
WhatsApp: 320-6970438. [D0173594]                                                                     

PALERMO: Amplio, 4 alcobas, madera laca-
da. parqueadero, administración $80.000. 
300-6169343. [G0142548]                                                                                           

TORRES CAMPOHERMOSO: Excelente 
vista, último piso, tres alcobas, dos baños, 
balcón, ascensor, portería. 311-3132481. 
[G0142564]                                                                                           

VENDO PERMUTO CENTRO, dos en 
uno, Apartamento 114 mts², renta inde-
pendiente. $320.000.000. 318-7131565. [
B0098106]                                                                                           

Venta  
Apartaestudio

AVENIDA PARALELA EDIFICIO TUCAN 
Palermo, alcoba, excelentes acabados, 
parqueadero:  300-4624859. [D0173525]                                                                                           

Venta Locales
FUNDADORES, nivel 3, recibo vehículo. 
311-4849427. [H-S14664]                                                                                           

Venta Fincas
DIRECTAMENTE, CASCADERO 44 cua-
dras, hermosa, ganadera, buenas insta-
laciones. 310-4481151, 310-4481108. [
B0098112]                                                                                           

Venta Lotes
BORDE DE CARRETERA, Sector Letras, 
tres cuadras, agua, luz. 315-5400497. [
B0098082]                                                                                           

DOS LOTES EXTRAORDINARIOS, En la 
Francia, frente Colegio Filipense, 1400 mts² 
y Lote en Bosques de la Sierra 2.000 mts². 
314-8904921. [G0142396]                                                                                           

EN PARCELACIÓN, últimos lotes, desde 
1.300- 1700 mts, SANTÁGUEDA. 315-
5400497. [B0098083]                                                                                           

VENDO LOTE de terreno 110 
mts², con casa en Maltería, vía principal, 
$160.000.000 negociables. 321-6645062. [
G0142556]                                                                            

Compras  
Propiedad Raíz

COMPRO LOTE CASA-LOTE cerca Avenida 
Santander, Paralela o ESAP. 311-7586258. 
[D0173588]                                                                                           

Arriendo Casas
!  !  ! ARGENTINA, CENTRO,  321-6433807, 
8802072. [B0098115]                                                                                           

! CERCA AGUSTINOS, primer piso, cuatro 
alcobas. 317-7676415. [B0098085]                                                                                           

! PALOGRANDE RECTA COLISEO, frente 
Coliseo Menor. 8842727. [D0173564]                                                                                           

ALTA SUIZA $1.400.000, Chipre $650.000, 
Estambul $480.000, San Joaquin $450.000, 
Bajos Colombia dos alcobas. $550.000, 
Villa Café $950.000. 8849225, 320-6727184. 
[G0142579]                                                                                           

AMPLIA CERCA PARQUE LEONORA, dos 
alcobas, salacomedor, patio, garaje. 301-
7820925. [D0173581]                                                                                           

ANTIGUO TERMINAL, dos alcobas, salaco-
medor, patio. Calle 17 #15-43. $480.000. 
310-3716022. [H-S14681]                                                                                           

PALERMO, cuatro alcobas, salacomedor, 
patio, garaje, $1.400.000, Carrera 25 #69-
24. 310-3716022. [H-S14682]                                                                                           

SANTANDER TRIÁNGULO, 120 mts², 
Casa iluminada, agradable, 3 alcobas. 
310-2073448. [G0142601]                                                                                           

SE ALQUILAN BAJOS para pareja en San 
Joaquin: Informes: 8722256 [D0173570]                                                                                           

Arriendo  
Apartamentos

! ! SANCANCIO: dos alcobas, iluminado, 
parqueadero, $850.000. 321-7382554, 
323-4440902. [D0173590]                                                                                           

! ANGELES, ASTURIA, BOSQUE, Milán, 
Versalles, Villapilar. 8841857, 311-6453861, 
314-8120345. [D-P01702]                                                                                           

! CHIMENEA: dos alcobas, mirador, inte-
gral. 310-4495982. [H-S14665]                                                                                           

ALTA SUIZA, dos alcobas, parqueadero. 
319-2594055. [H-S14678]                                                                                           

APARTAMENTOS 1, 2, 3 Alcobas, Bata-
llón, Camelia y Palermo. 310-3990703. [
G0142588]                                                                                           

APARTAMENTOS ALTA LEONORA, Infor-
mes: 8854118, 300-6097715. [G0142581]                                                                                           

ARANJUEZ $400.000, Ciprés Alta Suiza 
$1.100.000, Palermo $1.400.000,  8849225. 
320-6727184. [G0142575]                                                                                           

ARGENTINA, CAMPÍN, CARIBE, Cente-
nario, Rambla, Villapilar. 321-6433807, 
8802072. [B0098116]                                                                                           

ATALAYA DEL CAMINO, cerca Glorieta 
Villapilar, una alcoba. 313-7912481. [G
0142605]                                                                                           

AVENIDA SANTANDER, 3 alcobas, dos ba-
ños, salacomedor, cocina integral, garaje. 
$1.100.000. 321-6328250. [G0142597]                                                                                           

CABLE: dos alcobas, baños, salacomedor, 
cocina, área ropas, parqueadero. 316-
3612887. [D0173549]                                                                                           

CARRERA 25 #50A-08, dos alcobas, 
dos baños, garaje, pisos cerámica. 300-
6175578. [G0142557]                                                                                           

CENTRO 3 PISO, dos alcobas, salaco-
medor, baño, cocina semintegral, patio 
ropas. 310-5062925. [B0098111] *TAM                                                                                      

CENTRO, tres alcobas, baño, garaje, buena 
vista, seguridad, 80 mts², $1.100.000. 314-
6857026. [B0098060]                                                                                           

CHIPRE dos habitaciones, salacomedor, 
cocina, gas, hermosa vista. $600.000. 301-
3544879. [G0142578]                                                                                           

CIPRES BELLA-SUIZA, dos 
alcobas, baños, cuarto útil, cortinas, par-
queadero. 320-6970438. [D0173561]                                                                          

CONJUNTO CERRADO VILLAPILAR II, 
remodelado, tres alcobas, salacomedor, 
cocina semintegral, dos baños, parquea-
dero. 311-6301664. [D0173576]                                                                                           

EDIFICIO IMPERIUM, frente al triángulo, 
moderno, dos alcobas, parqueadero. 
8728350, 313-5162902. [D0173577]

                                                                                           

LEONORA REMODELADO: salacome-
dor, tres alcobas, parqueadero, portería. 
8841857, 311-6453861, 314-8120345. [
D-P01702]                                                                                           

PALERMO: Carrera 25 #67-158 cuatro 
alcobas, garaje doble, $1.500.000. 311-
3074070. [D0173586]                                                                                           

PARALELA Calle 50, 3 alcobas, dos baños, 
ascensor, parqueadero. 310-4002208. [
G0142567]                                                                                           

PLAZUELA MILAN: salacomedor, dos 
alcobas, parqueadero, portería. 8841857, 
311-6453861, 314-8120345. [D-P01702]                                                                                           

SANCANCIO: tres alcobas, cuarto emplea-
da, garaje doble, $1.100.000. 310-3826919. 
[D0173591]                                                                                           

TRIÁNGULO 1, 2, 3 alcobas, MILÁN, 
PALERMO 1, 2 alcobas. 315-4749536, 
315-5412518. [G0142573]                                                                                           

Arriendo  
Apartaestudio

! ! PALERMO, HABITACIÓN independiente, 
salacomedor, cocina, zona ropas, 311-
3537545. [B0098122]                                                                                           

! BOSQUE Carrera 29 #12A-10, dos alco-
bas, $450.000. 316-7983134, 312-2786851. 
[D0173565]                                                                                           

ALTA SUIZA, incluye servicios. 319-
2594055. [H-S14677]                                                                                           

ARBOLEDA COMPLETAMENTE NUEVOS, 
uno- dos ambientes. Dos locales comercia-
les. 315-8262608. [D0173521]                                                                                           

BARRIO BELEN 40 mts, excelentes acaba-
dos y ubicación. $650.000. 312-8349903. [
G0142536]                                                                                           

CAMPOHERMOSO $350.000, Campín 
$500.000, Villapilar dos $450.000. 8849225, 
320-6727184. [G0142576]                                                                                           

CAROLITA sector Mall Plaza, alcoba, patio 
ropas $470.000. 317-6594603, 8809020. [
G0142572]                                                                                           

EDIFICIO BALCONES DE SAN LUIS, 
$650.000 incluido administración, parquea-
dero. 312-7345621. [G0142582]                                                                                           

EL CABLE, DÚPLEX, MODERNO, PAR-
QUEADERO Y CUARTO ÚTIL,  320-
4550049, 316-7590687. [B0098100]                                                                                   

LEONORA, alcoba, sala, cocina, patio ropa. 
$620.000. incluido servicios. 311-7333433. 
[G0142562]                                                                                           

PALERMO confortable, Apartaestudio. 
8871462, 320-6954003, 314-7404728, 
314-7202222. [G0142587]                                                                                           

TORRE PLAZA LA 70, $850.000 inclui-
do parqueadero y administración. 322-
5866782. [D0173522]                                                                                           

Arriendo Locales
ARRIENDO LOCALES, Bodega y Aparta-
mento en Campohermoso. 321-7004198, 
8832323. [G0142574]                                                                                           

ATALAYA, INURBE, Sector Ravasco, Trián-
gulo. CONSULTORIO Edificio Multiplaza. 
321-6433811, 8802072. [B0098117]                                                                                           

LOCAL Centro Comercial Fundadores, 
primer nivel, 50.69 mts². 317-6594603, 
8809020. [G0142571]                                                                                           

LOCAL VILLAMARÍA, 202 mts², dos baños, 
lavaplatos. Informes: 8809020, 8846340. [
G0142570]                                                                                           

Arriendo Oficinas
EDIFICIO CUELLAR, Oficinas de 35- 32- 15 
mts². 8809020, 8846340. [G0142569]                                                                                           

EDIFICIO CUMANDAY oficina 
802, excelente vista, baño 
privado, garaje. 310-5613684. 

[D0173442]  *TAM                                                                                   
EDIFICIO DON PEDRO 29 mts². Y Sector 
Panorama, excelente vista. 300-4624859. 
[D0173524]                                                                                           

HERMOSA OFICINA ESTRENAR 39 mts², 
parqueadero, Edificio Prahna Centro Em-
presarial. 311-3544560. [D0173582]                                                                                           

Arriendo Bodegas
ARRIENDO BODEGA  Sector Estación Uri-
be área 765 mts², informes: 310-8211685. 
[G0142491]                                                                                           

Arriendo Piezas
AMOBLADA CENTRAL. 312-2206060. [
H-S14676]                                                                                           

AMOBLADA MUY CENTRAL servicios 
incluidos. 312-7341772. [D0173593]                                                                                           

Permutas
PERMUTO APARTAMENTO Milán Los 
Cerezos, por temperadero cerca Manizales. 
313-6133264. [B0098126]                                                                                           

 VEHICUlOs
Venta Vehículos 

Livianos
CAMIONETA FORD ECOSPORT TITANIUM  
Automática M-2016, full, Informes: 312-
8665933. [B0098039]                                                                                           

KIA RÍO XCITE M-2008. Recibo. 311-
3434748. [H-S14686]                                                                                           

KIA SPORTAGE LX M-2015, gasolina, 
perfecto estado, color gris. 300-8164336. 
[D0173592]                                                                                           

SANDERO M-2011. Recibo. 311-3434748. 
[H-S14685]                                                                                           

SUBARU FORESTER automática 2.5 
full, M-2005, único dueño. 8865888, 313-
6856331. [D0173544]                                                                                           

TOYOTA HILUX doble cabina M-2011. 
Recibo. 311-3434748. [H-S14684]                                                                                           

VENDO CHEVROLET TROOPER CARI-
BE Modelo 1992, 390.000 kms, recién 
tapizado, papeles al día, soat y TM. Cel 
320-7273631. [G0142583] *TAM                                                                                  

Venta Taxis
TAXI FAW M-2017, único dueño, afiliado 
TAXIS LIBRES. 8802328, 323-3620153. [
D0173562]                                                                                           

NEGOCIOs
Compra - venta

GANGAZO! VENDO- PERMUTO Negocio 
San Antonio, cuenta con autoservicio de 
Cafetería, Fruver y Abarrotes. Carrera 24 19-
45. Informes: 350-6242060, 301-6715404. [
B0098125]                                                                                           

Préstamos
A PENSIONADOS TODAS PAGADURIAS 
e Hipotecas. Servicio domicilio. Carrera 
20 #18-59. 8829074, 311-3081638. [D
0173568]                                                                                           

INMOBILIARIA GOMEZ ESCOBAR hipote-
cariamente desde 1.6%, recogemos deu-
das. 311-7914946, 8978485. [D0173583]                                                                                           

PRESTAMOS DINERO en Hipoteca. Infor-
mes: 311-6331345. [B0098099]                                                                                           

SOBRE INMUEBLES URBANOS, CABA-
ÑAS. “INMOBILIARIA INVERSOL” EDI-
FICIO PLAZA CENTRO. 310-7130514. 
[G0142433]  *TAM                                                                                   

Hipotecas
!   !   !   !   !   C&M Hipotecas, desde 
1.7%, EXTRARAPIDAS. 311-7649879. [
B0097928]                                                                                           
!   !   !   !  EXTRARAPIDO HIPOTECA, 
310-5383785, 8912188. interés 2%. [G
0142511]                                                                                           
! ! HIPOTECA sobre inmueble al 1.6% men-
sual, Informes: 312-2733144. [B0098110]                                                                                           

! PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS in-
mediatos,  1.8, 2%, recogemos otras 
hipotecas, 310-4896275, 312-8631185. 
[G0142585]                                                                              

HIPOTECAS y PRESTAMOS, pensionados 
todas las pagadurías. Servicio domicilio. 
Carrera20 #18-59. 8829074, 311-3081638. 
[D0173569]

                                                                                           

PRÉSTAMOS, INTERESES, PROPIEDAD 
Raíz, 1.8%. 313-7486396. [H-S14680]                                                                                           

SE PRESTAN 10 millones en Hipoteca al 
1.7. Teléfono. 322-5914256. [G0142604]                                                                                           

 EMPlEOs
Solicitudes

! NECESITO EMPLEADA para trabajar 
interna con experiencia y muy buenas 
recomendaciones, no mayor a 40 años. 
310-4553732. [G0142596] *TAM                                                                                      

! SE REQUIERA PARA LABORAR Persona 
dinámica, responsable, Proactiva, con tole-
rancia al trabajo bajo presión. Experiencia 
en ventas por teléfono. Nivel de estudios 
técnico, preferiblemente con manejo de 
Ingles, y experiencia en ventas. Interesados 
enviar Hoja de Vida a: serviocupasas@
gmail.com [G0142602]                                                                                           

CLUB NECESITA CHICAS, para acompañar 
caballeros, turnos, tarde y noche. 313-
4860520. [G0142595]                                                                                           

EMPLEADA DOMÉSTICA, Curso de Cu-
linaria, Certificado del Sena. $1.100.000. 
310-7130514. [G0142568] *TAM                                                                                      

EMPRESA DE CONFECCIÓN requiere 
Supervisor@ y jefe (A), de Calidad con 
experiencia, interesados llevar hoja de vida 
a la Calle 71 #20A-04, Baja Suiza o llamar 
al : 8910880. [B0098113]                                                                                           

MICTEX busca: Operarias de confección. 
La Empresa que cumple tus sueños. 310-
4255923. [D0173556]                                                                                           

NECESITO PERSONA para coordinar 
procesos de obra que este cursando, 
tecnólogos afines en administración, con 
un SMMLV más $100.000, con expe-
riencia y excelente manejo de sistemas. 
Correo:predios2021@hotmail.com [B
0098105]                                                                                           

REQUERIMOS OFICIAL DE OBRA en 
Empresa Formal, llamar al 301-5041388. 
Contratación con todas las prestaciones 
Hoja de vida: asistenteinspiracion@gmail.
com [G0142566]                                                                                           

REQUIERO OPERARIO MAQUINA PLANA, 
fileteadora, dobladilladora, collarín, con ex-
periencia. Carrera 19 #18-40. 311-6500293. 
[D0173578]                                                                                           

REQUIERO para EMPRESA de produc-
tos y soluciones eléctricas: Abogados, 
Contadores, Auxiliares, Líder Comercial, 
Técnico Eléctricos, Mecánicos.convoca-
dosprof2020@gmail.com [D0173571]                                                                                           

SE NECESITA Electricista, tablerista con 
experiencia, correo: g.ramos@une.net.
co [D0173563]                                                                                           

SE NECESITA PERSONA para oficios varios 
con certificado en alturas. 313-6209540. [
B0098109]                                                                                           

SE NECESITA VENDEDOR con cono-
cimiento Agropecuario. Enviar Hoja de 
vida al correo: agroincafe@hotmail.com 
[D0173585]                                                                                           

SE SOLICITA Auxiliar para ventas en Farma-
cia Naturista. Enviar Hoja vida Anunciador 
G-1816 La Patria. [G0142599]                                                                                           

PROfEsIONAlEs
Asesores y  
Consultores

ASESORÍAS Y CONSULTORIAS en Segu-
ridad Social y Parafiscales. 310-6195622. 
[G0142607]                                                                                           

 

!  !  COMPUTADOR COMPAQ Presario, per-
fecto estado. 310-5161783. [B0098075]                                                 

!   !  !  EXPRIMIDORA de jugo de naranja. 
Informes: 320-6800694. [B0098088] *ft                                                                                       

!   !  !  VENDO MOLINO Express QUALITY. 
Informes: 320-6800694. [B0098096]                                     

!  !  ASPIRADORA HOOVER, completa, 
$100.000, Vendo perfecta. 310-5161783. 
[B0098076]                                                                                           

!  !  VENDO ENSALADERA de frutas refri-
gerada.  Informes: 320-6800694. [B0098
119]                                                                                      

!  VENDO CREPERA o Waflera industrial. 
Informes: 320-6800694. [B0098091]                                                                           

!  VENDO DISPENSADOR de jugos UGO-
LINI ITALIANO, nuevo. Informes: 320-
6800694. [B0098120]                                                                              

!  VENDO VITRINA para tortas y carnes frías. 
Informes: 320-6800694. [B0098121]                                                                       

! ! !  VENDO SILLAS, para oficina. 321-
7874866. [B0098033]                                                                                           

! ! ! VENDO VIDEOS, Películas, música. 
313-6153494. [D0173472]                                                                                           

! ! NEVERA Panorámica, marca IMBERA. 
Informes: 320-6800694. [B0098097]                                             

! ! VENDO COMEDORES en madera, buen 
estado. 313-6153494. [D0173470]                                                                                           

! ! VENDO CONGELADORES, varios tama-
ños, Informes: 320-6800694. [B0098089]      

GANGAZO VENDO PERMUTO vestidos 
toda ocasión, disfraces. 8829074, 311-
3081638, 315-9262421. [D0173441]          
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ClasifiCados
iNfoRMaCiÓN lEGal PRoPiEdad RaÍZ

EDICTOS
LA sUsCriTA noTAriA PriMerA DeL 
CirCULo De CHinCHinA CALDAs

eMPLAZA:

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
10 días siguientes a la Publicación de 
este edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación sucesión notarial de los 
causantes ALiCiA oCAMPo De roDri-
GUeZ e isAeL roDriGUeZ roDrÍGUeZ 
quienes se identificaban con las cedulas 
números en su orden 24 613 495 y 1 281 
774 cuyo domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue la ciudad de Chinchiná, 
fallecidos el 20-07-1997 y 07-08-2020 

Aceptado el trámite se ordena la publica-
ción del edicto en el periódico La Patria 
y en la emisora local cumpliendo con el 
artículo 3°. Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de 
la notaria por el término de 10 días. 

el presente edicto se fija hoy 10 de febrero 
de 2021 siendo las 8.00 A.M. 

LUZ MAr vALenCiA PeLÁeZ, 

noTAriA 
12-ii-21-i0005249

eDiCTo 

LA sUsCriTA noTAriA PriMerA en-
CArGADA DeL 

CirCULo De MAniZALes (CALDAs),

eMPLAZA:

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
de este edicto, en el trámite notarial de 
liquidación del sucesión intestada del 
causante UrieL HernAnDeZ GoMeZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.232.940; quien falleció en la 
ciudad de Manizales, el día siete (07) de 
mayo de dos mil ocho (2008); siendo su 
último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios, la ciudad de Manizales, en 
el Departamento de Caldas.- Aceptado el 
trámite respectivo en esta notaría, median-
te acta número veintiocho (28) del día diez 
(10) de febrero de la cursante anualidad, 
se ordena la publicación de este edicto en 

un Periódico de la ciudad de Manizales, y 
en una emisora Local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible del notaría, por 
el término de diez (10) días.- el presente 
edicto, se fija hoy diez (10) de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho del mañana (8:00 A.M.).

CArMen TrUJiLLo MoLinA

noTAriA PriMerA enCArGADA

MAniZALes (CALDAs).-
12-ii-21-H0073967

eDiCTo

LA sUsCriTA noTAriA PriMerA (e) DeL 
CirCULo De MAniZALes (CALDAs)

eMPLAZA:

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
de este edicto, en el trámite notarial de 
liquidación de la sucesión intestada de 
la causante MAriA ADeLA GALeAno De 
MUÑoZ, identificada en vida con la cédula 
de ciudadanía número 25.088.664 y quien 
falleció en la ciudad de Manizales, el día 
17 de enero de 2.021, siendo el lugar de 
su último domicilio y el asiento principal 
de sus negocios, la ciudad de Manizales, 
en el Departamento de Caldas.- Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaría, me-
diante acta número veinTisieTe (027) del 
día nueve (09) de febrero de la cursante 
anualidad, se ordena la publicación de 
este edicto en un Periódico de la ciudad 
de Manizales, y en una emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la 
notaría, por el término de diez (10) días. 

el presente edicto, se fija hoy nueve 
(09) de febrero del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.).

CArMen TrUJiLLo MoLinA

noTAriA PriMerA (e) DeL CÍrCULo 
MAniZALes
12-ii-21-H0073968 

                                                                               

! ! venDo enfriADor. informes: 320-
6800694. [b0098090]                                                                            

! ! venDo JUeGos ALCobAs buen esta-
do. 313-6153494. [D0173469]                                                                                           

! ! venDo neverA Avenera. informes: 
320-6800694. [b0098095]                                                                                 

! venDo CreMerA  tres sabores a 110 
voltios. informes: 320-6800694. [b0098094]                                                                                  

! venDo MoLino para carne, #22.  infor-
mes: 320-6800694. [b0098093]                                                                           

! venDo neverA y congelador panorámi-
co. informes: 320-6800694. [b0098108]                                                                                   

! venDo ProCesADor de alimentos 
marca Ci TALsA. informes: 320-6800694. 
[b0098092] 

                                                                                    

! venDo sALA en L perfecto estado. 313-
6153494. [D0173477]                                                                                           

! venDo TrAiLer para comidas. informes: 
320-6800694. [b0098107]                                                                                  

! venDo vArios DvD con control perfecto 
estado . 313-6153494. [D0173476]                                                                                           

ATenCion MeLoMAnos CoLeCCiones 
originales, víctor y Columbia, música clási-
ca. 310-8493105. [D0173445]                                                                                           

CoLCHÓn De seGUnDA 1 metro de an-
cho y 1.80 de largo, $50.000. 313-6596584. 
[b0097955]                                                                                           

CoMPrAMos CeLULAres, Tablets y 
smartphones para repuestos, WhatsApp: 
314-7847945. [D0173447]                                                                                           

enCUADernACiÓn vendo estampadora 
calor, chivalete con fuentes Tipográficas; 
prensa. 321-7874866. [b0098031]                                                                                           

HerMosA viTrinA vertical digital enfria-
dora, última tecnología vendo permuto. 
321-7469179, 301-7175912 WhatsApp. [G
0142594]                                                                                       

se venDe CoMeDor  de 6 puestos, 
buen estado. 8859931, 300-6570783. [
b0098025]                                                                                           

se venDen  nevera especial para paseo 
y caneca para agua con llave. 8859931, 
300-6570783. [b0098026]                                                                                           

Tv sAMsUnG 32” LeD, 3D, full-HD, smart, 
puerto HDML, $500.000. 313-6596584. [
b0097954]                                                                                           

venDo APArATo para hacer abdomi-
nales- piernas. resultados garantizados. 
$195.000. 310-4530093. [D0173390]                                                                                           

venDo AsADor de Pollos Americano. 
321-7469179, 301-7175912 WhatsApp. 
[G0142593] 

                                                                                    

venDo MAQUinA De CAfÉ express, 
WeGA, con molino, informes: 320-6800694. 
[b0098098]                                                                                    

venDo MesA Metálica, entrepaños, tama-
ño pliego. 321-7874866. [b0098032]                                                                                           

venDo MesAs de centro para sala, perfec-
to estado. 313-6153494. [D0173489]                                                                                           

venDo PerMUTo enfriadores verticales 
Panorámicos. 321-7469179, 301-7175912 
WhatsApp. [G0142592]      

venDo bAse CAMA con colchón 1.40 
perfecto estado, $500.000. 313-6153494. 
[D0173478]                                                                                           

venDo bifÉ, Cedro, rosado, con vidrio, 
excelente estado. 321-8869628, 8905699. 
[b0098036]                                                                                           

venDo CAMA CoLCHon, 1.20x1.90, 
nochero, grabadora, mueble biblioteca, 
$650.000. 310-4530093. [D0173523]                                                                                           

venDo CoMPUTADor Portátil AsUs, 
$470.000. 321-8006141. [D0173481]                                                                                           

venDo CorneTA para amplificar o 
perifonear, $195.000. 321-8006141. [D
0173482]                                                                                           

venDo CULATA de renault Clio fase 1. 
321-6131619. [D0173496]                                                                                           

venDo DisfrACes para  negocio, por sal-
dos. 8863514, 310-5141139. [D0173536]        

                                                                                   

venDo PerMUTo HerMoso enfriA-
Dor verTiCAL, nofrost, digital ahorrador, 
garantizado escucho ofertas, propongan. 
321-7469179, 301-7175912 WhatsApp. [G0
142598]                                                                                  

venDo PerMUTo hermoso Horno digital 
Citalsa, tres cámaras, seis latas. 321-
7469179, 301-7175912 WhatsApp. 
[G0142590]    

venDo enseres para almacén: Maniquís, 
estantería, ganchos y más. 301-2791194. [
D0173567]                                                                                           

venDo esCriTorios Gerencia, madera, 
modernos. 321-7874866. [b0098030]                                                                                           

venDo forros en tela nuevos, negros, 
para Hyundai Tucson.  320-6965591. [G
0142389]                                                                                           

venDo GUiTArrA ACUsTiCA, perfecto 
estado. 313-6153494. [D0173474]                                                                                           

venDo LAvADorA Whirlpool, para uso 
o repuestos. 8822226, 311-7967144. [b
0097922]                                                                                           

venDo MALeTAs viAJerAs negras, 
perfecto estado $250.000. 313-6153494. 
[D0173471]  

                                                                                        

venDo resUMen CorriDAs Toros, 
feria Manizales 1955 a 2020. 310-3853662. 
[D0173537]                                                                                           

venDo roPA nUevA y UsADA, calle 
48 diagonal emergía. 310-4255615. [D
0173535]                                                                                           

venDo sALA madera, perfecto estado, 
forros nuevos, para finca o hacienda. 313-
6276602. [D0173480]                                                                                           

viTrinA enfriADorA vidrio Curvo encha-
pada en Acero inoxidable, vendo permuto. 
321-7469179, 301-7175912 WhatsApp. [G
0142591]                                                                                       

viTrinA enfriADorA, cuadrada digital 
ahorradora vendo permuto. 321-7469179, 
301-7175912 WhatsApp. [G0142589]                                                                                        
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CAso en sAMAnÁ

Agredió a dos policías porque
le pidieron usar el casco

LA PATRIA | MANIZALES

A un sujeto, de 24 años, na-
tural de Isnos (Huila), le moles-
tó que la Policía de Samaná le 
pidiera usar casco para movili-
zarse en la moto.

El caso ocurrió en el sector 
de la salida a la piscina, vía que 
conduce al corregimiento de 
Encimadas. Los uniformados 
patrullaban la zona y se encon-
traron con el joven, estudiante 
de la Universidad Distrital.

Se movilizaba en una Suzu-
ki DR200, acompañado de una 
mujer. Los requirieron por no 
portar cascos de uso obligato-
rio. Según el reporte policial, el 
conductor respondió altanera-
mente, dijo que iba para la fin-
ca y que por eso no usaba esos 
elementos. Lo requisaron y le 
hallaron marihuana.

“Se le dieron varias reco-
mendaciones, pero contestó 
agresivamente. Adujo que la 
droga se la iban a quitar para 
ser consumida por los unifor-
mados. Se le aplicó comparen-
do por irrespetar a la autoridad 

y en ese momento atacó al pa-
trullero Aldair Sotelo Castillo, 
con puños en la cara y el cuer-
po”, según el relato de las au-
toridades.

Los policías usaron la fuer-
za para controlarlo. Pese a eso, 
también agredió al intendente 
Cristian Camilo Montoya Car-
dona, dándole puños en el cas-
co, sin lesionarlo. A Sotelo le 
generó inflamación del párpa-
do superior y el pómulo. Le de-
jó un ojo enrojecido, sin altera-
ción visual y hematoma en la 
cabeza con herida de unos tres 
centímetros.

El estudiante también re-
sultó lesionado. Tuvo hema-
toma en la cabeza, abrasión 
no sangrante en párpado su-
perior izquierdo y heridas en 
ambos antebrazos. Una vez 
controlado y esposado le no-
tificaron sus derechos como 
capturado por violencia con-
tra servidor público y lesiones 
personales, con la presencia 
del personero, César Augus-
to Salazar.

Siguió
En ese momento no lograron 

identificarlo, pues la mujer que lo 
acompañaba se negó a suminis-
trar datos. Ubicaron y llamaron 
al papá del aprehendido y le infor-
maron que a su hijo lo tenían en 
la Estación.

“El señor arribó al sitio, pero 
se negó a ingresar, por lo que tam-
poco fue posible dejar constancia 
de que había sido enterado de la 
situación jurídica de su hijo”, con-
tó la Policía. Luego, el estudiante 
no quiso firmar la constancia de 
buen trato. Argumentó que fue-
ron los policías los agresores.

Valorados
Personal del Hospital 
San José de Samaná 
valoró al patrullero Sotelo 
y al capturado para 
dejar constancia de las 
condiciones físicas de 
ambos, informe que se le 
entregó al ente acusador. 
El aprehendido quedó en 
manos de la Fiscalía.

Murió en accidente

fotos| LA PATriA

Pácora. Mauricio Patiño, conocido con el apodo de Cuero, falleció a las 
8:30 de la mañana de ayer en un accidente en una moto Yamaha GN, de 
placa TNA 03D, en la vía hacia Las Coles. Chocó contra una camioneta 
Toyota. Quienes lo conocieron indicaron que le gustaban mucho este 
tipo de vehículos. Van 10 muertos en accidentes de tránsito este año en 
Caldas, 3 en febrero y 8 en moto.

ConDenA Por CAso DeL AÑo PAsADo en sUPÍA

Se asomó al balcón,
discutió y lo asesinaron
Agresor y víctima 
estaban armados. 
9 años de cárcel. 
Atento.

LA PATRIA | MANIZALES

S
alió a la ventana a 
discutir y lo mata-
ron. Esto resume lo 
que pasó el 24 de oc-
tubre del 2020 en la 

calle 22, N° 7-26, barrio Popu-
lar, de Supía. En las cortinas 
quedaron las huellas del ata-

que a bala en el que perdió la 
vida Javier Arturo Largo Ro-
dríguez, de 33 años.

Por el hecho procesaron a 
Kevin Alejandro Ladino, de 
21, por homicidio simple en 
concurso con porte ilegal de 
armas de fuego. El Juzgado 
Penal del Circuito de Riosucio 
lo condenó a 9 años y 2 meses 
de cárcel.

Largo Rodríguez tomaba 
licor con sus amigos Daniel Ji-

ménez Sánchez y Jhon Fabri-
cio Ruiz Calambas. Luego se 
asomó al balcón de su casa pa-
ra atender el llamado que des-
de la calle le hizo Kevin Ale-

jandro, con quien tuvo renci-
llas anteriores.

Empezaron a discutir, re-
clamarse y ofenderse, am-
bos portando armas de fuego. 
Luego se oyeron detonacio-
nes y una impactó en el tórax 
de Javier Arturo. Los amigos 
lo llevaron al hospital, pero la 
herida fue mortal. Le afectó el 
corazón y un pulmón. Al día 
siguiente el agresor se entre-
gó, en audiencia aceptó cargos 
y le dieron detención preven-
tiva en establecimiento car-
celario.

fotos| LA PATriA

En la ventana del medio estaba la víctima cuando le pegaron el tiro.

Tiros en la cortina.
Javier Arturo Largo Rodrí-
guez. Kevin Alejandro Ladino.

Así fue
4Testigos indicaron que durante el alegato, Javier Arturo sacó 
un arma de la pretina y lo mismo hizo Kevin, que la extrajo del 
bolsillo de un buso rosado. Ambos se apuntaron.
4El condenado expresó que recibió amenazas. Le indicaron 
que no se entregara, que lo iban a matar y le nombraban a su 
abuela. Se escondió en una finca y luego se entregó.
4La sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de 
Manizales.

Homicidios 
en Supía

2018 7

2019 6

2020 11

2021 0
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