
Desde hoy y hasta la
noche del domingo
habrá estrictos controles
en las calles de Cali para
verificar el cumplimiento
del toque de queda y la
ley seca.

Estas medidas rigen de
manera continua desde
las 7:00 de la mañana de
hoy hasta las 5:00 de la
mañana del próximo
lunes, 18 de enero.

La decisión fue adoptada
ante el elevado número
de contagios de covid 19
reportados en la ciudad,
que sobrepasan los mil
diarios, y la elevada ocu-
pación de camas UCI,
que supera el 96%.
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■ La medida rige de manera continua desde hoy hasta el lunes

Anuncian estrictos operativos este fin
de semana en Cali, por toque de queda
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La Secretaría de Salud
de Cali inició una serie
de conversatorios con

expertos en diferentes ramas
del conocimiento asociadas al
sector de la salud para despe-
jar dudas asociadas al proce-
so de vacunación contra el
Covid - 19, que será una guía
sobre la vacunación contra el
Covid - 19.

El primer invitado del
e s p a c i o
#NosVacunamosPorLaVida
fue el biólogo Andrés Castillo,
investigador postdoctoral en
el Centro de Enfermedades
Virales Crónicas de la
Universidad de Kagoshima,
PhD en Ciencias Médicas de
la Universidad de Kagos-
hima. Profesor asociado del
Departamento de Biología de
la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas de la
Universidad del Valle, quien
es un importante investi-
gador en temas relacionados
con biología molecular,
genética e infecciones y ha
hecho parte de equipos de
investigación multidiscipli-
narios conformados por pro-
fesionales de diferentes país-
es.

¿Cómo se desarrolla la
inmunidad en el caso de la
vacuna contra el Covid -
19?

El virus ingresa al cuerpo,
pero gracias a la vacuna, el
cuerpo está preparado
porque ya conoce al patógeno
previamente. Gracias a la
investigación de la enfer-
medad, se conoce que el virus
utiliza la proteína S para
acoplarse a un receptor ACE2
que se encuentra en las célu-
las humanas. Una vez dentro
de la célula, estas traducen el
ARN vírico para producir
más virus. Es decir, el materi-
al genético se multiplica y se
reproduce el virus en el cuer-
po.

Cuando una persona se ha

vacunado, el cuerpo (a través
de los macrófagos) reconoce
el virus y se puede defender.
Los linfocitos T activan
respuestas inmunitarias y
destruyen el virus, los linfoci-
tos B fabrican anticuerpos
que bloquean el virus. El sis-
tema inmunológico neutral-
iza el virus gracias a la
memoria inmunológica que
deja la vacuna.

La vacuna es un biológico
que se fabrica en un laborato-
rio que genera la memoria
inmunológica necesaria para
combatir el virus SARS CoV -
2, sin necesidad de haber
tenido la enfermedad.

¿Qué es la inmunidad de
rebaño?

Es la inmunidad de un
grupo de personas. Con la
vacunación, que se adelanta
con un grupo de la población
es posible alcanzar la inmu-
nidad para un grupo pobla-
cional completo. Se estima
que si se vacuna el 70%, el
efecto podría darse para el
100% de la población.

¿Cuál es la seguridad de
las vacunas contra el Covid
- 19?

Para que la vacuna sea
aplicada en los humanos, los
laboratorios deben cumplir
con unos requisitos de las
autoridades de Salud en los
diferentes países donde se
adelanta la investigación.
Estas son las fases:

1. Preclínica: Es donde se
empieza a determinar cuál es
la partícula molecular de
patógeno puede servir para

crear la inmunidad. Se hacen
modelamientos en computa-
dores, in vitro y en animales.

2.  Fases clínicas (son cua-
tro): Primero se aplica a una
pequeña muestra de personas
sanas y en esta etapa se deter-
mina la cantidad del biológico
que se puede aplicar en
humanos. Si no se generan
efectos adversos, se pasa a la
fase clínica dos donde se
amplía la muestra de per-
sonas vacunadas y nueva-
mente se revisa si se tienen
eventos adversos. En la fase
clínica tres se hacen estudios
de control de casos donde se
mide la eficiencia de la vacu-
na y se siguen los monitoreos
de seguridad. En esta etapa
ya hay 15 estudios de vacunas
que podrían salir al mercado
en caso de pasar por los con-
troles de las oficinas de las
autoridades sanitarias. La
fase clínica cuatro sigue con

la vigilancia sobre posibles
efectos adversos y sobre el
periodo de protección de la
vacuna en el tiempo, dado que
las personas siguen siendo
monitoreadas.  

En el caso de la vacuna de
Pfizer y Biontec, arrojó un
95% de eficiencia, la vacuna
de Moderna está en 95% y la
de AstraZeneca está en 72%
efectividad.

¿Qué tipo de vacunas
hay en el mercado y que se
van a aplicar en Colombia?

En Colombia se apli-
carían, de acuerdo con las
negociaciones que hizo el
Gobierno Nacional, las vacu-
nas desarrolladas por Pfizer,
AstraZeneca y Janssen.

La vacuna de AstraZeneca
y la de Janssen lograron gra-

cias a las tecnologías de RNA
reconfinante donde se utiliza
un vector (molécula a la que se
le inserta información, en este
caso de la proteína del virus)
conocido como adenovirus que
está totalmente atenuado, es
un virus inactivo. Funciona
como un Caballo de Troya que
ingresa a la célula para ingre-
sar información del nuevo
coronavirus.

La vacuna de Pfizer repre-
senta un gran avance para la
ciencia porque es una vacuna
RNA que consiste en proteí-
nas con información molecu-
lar RNA mensajero que tiene
información del virus y al
detectarlo lo que hace es acti-
var el sistema inmunológico
es reconocerla y poder blo-
quear los efectos adversos del
virus en el cuerpo humano.
Cabe recordar que los seres
humanos estamos conforma-
dos por proteínas.

Los dos tipos de vacunas
lo que hacen es exponer la
proteína S (o proteína reina
del nuevo coronavirus) para
que se puedan generar los
anticuerpos y genere una
memoria inmunológica a
largo plazo.

Las tres vacunas son
seguras y eficientes.

¿Qué recomendaciones
se deben tener al momento
de vacunarse contra el
Covid - 19?

Se recomienda que las
personas esperen media
hora en el puesto de vacu-
nación para verificar que no
sufran mareos o algún tipo
de reacción alérgica o
descompensación.

Son síntomas normales,
después de la inmunización
algunas personas presentan
fiebre, dolor de cabeza o
malestar general, tal como
pasa con la aplicación de
otras vacunas en los niños o
la de influenza, en los adul-
tos.

El cconversatorio ffue moderado por la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo, doc-
tora en Salud Pública, magíster en Ciencias Biomédicas y especialista en epidemiología.

En lla mmedida en que haya más gente vacunada, habrá
menos personas transmitiendo el virus.

Abecé de la vacunación 
contra el Covid-19

■ Biólogo molecular explica eficacia y seguridad de la inmunización
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La ciudad de Cali entra en
una corta cuarentena,
con un pico y cédula, un

toque de queda y una ley seca
exigente desde las 7:00 de la
mañana de este viernes de
forma continua hasta las 5:00
de la mañana del lunes 18 de
enero, así lo anunció el alcalde
Jorge Iván Ospina la noche de
este miércoles tras conocerse
el último reporte entregado
por el Instituto Nacional de
Salud.

“Ayer fueron notificados
1.054 casos covid de las últimas
24 horas, tenemos una ocu-
pación de las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) del
96% y tuvimos 19 personas fa-
llecidas. De cada 100 pruebas
realizadas, el 24% está dando
positivo. Estos episodios, con
una positividad tan alta y con
una transmisión del virus tan
elevada, nos demanda un
esfuerzo adicional, nos deman-
da guardar la vida y nos
demanda medidas extraordi-
narias en nuestro territorio”,
advirtió Ospina.

Según el mandatario, esta
decisión también se tomó
teniendo en cuenta el hecho de
que nuevas personas han llega-
do de sus vacaciones a la ciu-
dad, y son ciudadanos que han
estado muy expuestos y
podrían llevar el virus al inte-
rior de sus hogares.

“La regla tiene que ser una
ciudadanía consciente, que
entiende que la solidaridad
hoy es proteger al prójimo”,
agregó el Alcalde, explicando
que la ciudad se dividirá por
ecosistemas para que cada se-
cretario y secretaria del gob-
ierno distrital adelante en ter-
reno las labores de monitoreo y
control a fin de que este confi-
namiento sea exitoso y se

puedan descongestionar las
UCI.

El mandatario advirtió a
quienes adelanten fiestas pri-
vadas o party convocadas por
redes que van a ser muy radi-
cales con ellos, “si ese tipo de
actividades son promo-
cionadas, no solamente están
cometiendo una contravención
con una multa muy elevada,
sino que están cometiendo un
delito y por eso procedemos
enérgicamente contra quienes
quieran vulnerar nuestra
norma”.

Excepciones
Para que la sociedad

pueda cumplir con los ser-
vicios públicos esenciales,
la medida se exceptúa para
el personal de la salud y
para todos aquellos que tra-
bajan en farmacias, super-
mercados, en plataformas
de servicios domiciliarios.
También tendrán la posibi-
lidad de movilizarse hasta
sus hogares las personas
que lleguen del extranjero
o de otro sitio.

Igualmente están exen-

tas las personas que tienen
citas médicas progra-
madas, por tratarse de un
servicio único esencial. La
orden médica o la auto-
rización de la atención
pueden ser evidencias de la
consulta.

En el caso de los restau-
rantes, estos deberán estar
cerrados pero podrán
prestar su servicio domici-
liario. Solo una persona del
grupo familiar podrá salir
a abastecerse respetando el
pico y cédula.

Se aadelantarán operativos rigurosos y labores de monitoreo con fuerza pública y difer-
entes organismos.

Desde el año pasado, en las conversaciones enca-

minadas a lograr la unidad de los conservadores del
Valle del Cauca para las elecciones legislativas de
2022, le han propuesto al exgobernador Ubeimar
Delgado que sea candidato al Senado de la
República...

Sin embargo, aunque Delgado no se ha mostrado

muy interesado en asumir esa candidatura -pues ya
fue Senador, parece que después de las reflexiones
navideñas está considerando el tema.

Al ser consultado por Graffiti sobre el tema, el diri-

gente conservador dijo: “no soy amigo de recorrer
caminos ya recorridos, sin embargo, yo no tiro las
llaves al mar”.

Delgado insistió en que “es importante que el

Partido Conservador se oxigene con
nuevas figuras”.

El exmandatario está convencido

de que, si se da la unidad conser-
vadora, su partido, que actualmente
tiene solo un congresista en el Valle
del Cauca -el representante Gustavo
Padilla, que milita en su organización
política-, puede pasar a tres.

"Se decía que el Partido sacaría sólo un concejal en

Cali y un diputado, de pronto dos, pero el Partido sacó
tres concejales y tres diputados. Articuladamente el
Partido puede sacar dos cámaras y un Senado, si hay
voluntad con altruismo y generosidad para que el con-
servatismo no desaparezca como ha desaparecido en
otras regiones del país”, dijo Ubeimar Delgado.

En ese sentido, aseguró Delgado, su movimiento -

la Fuerza Social- está dispuesto a construir un acuerdo
con las demás organizaciones conservadoras del Valle.

"Lo que yo les estoy proponiendo es que hagan un

mapa de dos Cámaras y un Senado, y que digan dónde
debe estar la Fuerza Social”, manifestó Delgado.

Finalmente, el exgobernador advirtió que, según

informaciones que le han entregado en los municipios,
habría dirigentes de otros partidos “ofreciéndole plata
a concejales conservadores del norte del Valle”.

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

Ubeimar
Delgado

Anuncian estrictos controles para
hacer cumplir el toque de queda

■ Conozca quiénes están exentos de las medidas de este fin de semana

Personal de la salud
El Alcalde se refirió al talento humano que se encuentra fatigado en las UCI, tras
cumplir 10 meses de trabajo sin espacio para descansar y con una presión emo-
cional y psicológica muy grande.
“Si uno trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos y cotidianamente tiene fall-
ecidos en ese espacio, eso afecta las emociones de quien presta el servicio, por
eso es necesario armar un banco de talento que nos posibilite complementar el
recurso humano en UCI. Queremos registrar en la Secretaría de Salud a todos
aquellos médicos, enfermeras y auxiliares que tengan experiencia certificada en
cuidados intensivos, y si hay migrantes que tienen calificación en este propósito,
también estamos interesados en registrarlos porque nos encontramos en una
situación realmente dramática que demanda el concurso de todos”, puntualizó
Ospina.
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in desconocer las dificultades que impli-
ca el endurecimiento de las restricciones,
en una situación tan grave como la ge-
nerada por la segunda ola de la pan-
demia del covid-19, lo más sensato es
acatar y respaldar las decisiones adop-
tadas por las autoridades en el propósi-

to de reducir los contagios del virus.
En ese sentido, está más que justificada la adopción del
toque de queda y la ley seca que rigen de manera con-
tinua en Cali desde las 7:00 A.M. de hoy hasta las 5:00
A.M. del próximo lunes.
Esta es la realidad de la ciudad: la ocupación de las
Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, está al 97% y el
nivel de contagios del coronavirus es del 25%. Desde el
punto de vista sanitario es ilógico contradecir la
decisión tomada por el alcalde Jorge Iván Ospina, lo
que hizo el mandatario es lo más responsable, pues se
busca desacelerar la transmisión del covid-19 para evi-
tar un colapso del sistema de salud, que está al borde de
ello.
Esta no es una situación exclusiva de Cali, la gran ma-
yoría de las ciudades capitales colombianas e incluso
varias intermedias han tenido que endurecer las restric-
ciones. En el contexto internacional el panorama no es
distinto, Portugal, por ejemplo, inició hoy un confi-
namiento estricto de un mes, pues lleva diez días con un
incremento alarmante de contagios, hospitalizados y
fallecidos.
La economía colombiana, que aún no se recupera de la
larga cuarentena del año pasado, no aguanta un nuevo
cierre prolongado, por eso es necesario que acatar medi-
das como las adoptadas por el Alcalde de Cali para este
fin de semana, para evitar que sea necesario acudir a
restricciones más drásticas y extendidas que podrían
derivar en una situación socio económica crítica. Todo
depende del comportamiento de la ciudadanía.

Editorial
Hay que acatarlas

restricciones

Apareció Iván Már-
quez con fusil en
hombros, prófugo

de la justicia, para exigir
una revocatoria del presi-
dente Iván Duque. Iluso y
descarado,  un narcoterro-
rista exigiéndole al pueblo
colombiano. Nada tiene

que exigir, por el contrario, mucho tiene por
pagar. La respuesta del Gobierno no debe ser
otra que toda la fuerza para capturarlo, tras las
rejas debe estar un delincuente como él.

Que vuelvan las épocas en donde nuestra
fuerza pública con júbilo celebraba la captura
de estos terroristas. No debe haber compasión,
la persecución contra quienes siguen delin-
quiendo no debe cesar. Una victoria como la
captura de Iván Márquez sería un buen inicio
de año, corregir el mal legado del expresidente
Juan Manuel Santos.

Descarados, descarado el  brazo armado, lla-

mado disidencias de las Farc, pero también por
las sendas del descaro transitan los “hono-
rables” miembros del brazo político de las Farc,
que con cara dura se atreven a llamar en redes
sociales homicida al presidente Duque, ellos
quienes pertenecían a un grupo armado que
masacró a miles de colombianos durante más
de 50 años, homicidas que se justificaban en una
supuesta lucha ideología que solo existía en su
imaginario colectivo, pues el narcotráfico fue su
motor durante años. Las Farc como grupo
armado sí eran homicidas.

Un brazo político y un brazo armado, con un
precedente de impunidad, exigiéndole y ofendi-
endo  a un gobierno legítimo, elegido en demo-
cracia con un nombre y hoja de vida intachable.

La justicia a los crímenes de las Farc es una
deuda no saldada que debería ser pagada por el
protagonista de este descaro antes de hacer exi-
gencias. 2021 debe ser el año en el que logremos
poner tras las reglas a quienes  siguen delin-
quiendo. Feliz año nuevo. 

NATALIA BEDOYA

Descarados

He terminado de
leer el libro “Las
memorias de Jim-

my Morales: un conguero
para la historia”, de la
escritora puertorriqueña
Bella Martínez, sin antece-
dentes de textos sobre la
música, aunque la autora,

curiosamente, se inclina por llevar a cabo este
proyecto desde la perspectiva de “amante de la
salsa y bailadora”, descubrió que “el eco del
tambor me hacía olvidar todas mis penas y sin-
sabores”. Entonces, a través de profesores de
baile, como Stacey López, conocido en Cali, se
dedicó a comprender el “golpe seco” de Jimmy
Morales, que se encontraba en grabaciones de
Willie Rosario y en la producción musical de
Gilberto Santa Rosa. Bella Martínez conocía a
Morales, eran amigos, y una vez le dijo con
desenfado: “Cuéntame tu vida que yo voy a

escribir tus memorias”.
No es usual hacer libros sobre un instru-

mentista. Se hacen sobre los cantantes, que son
los ídolos, o los directores de orquestas porque
marcan una época, sobre compositores que
definieron una o varias décadas, o propiamente
sobre la investigación musical, como lo hace el
sabio Cristóbal Díaz Ayala.

El libro de Bella Martínez se complementa
con una discografía ordenada, con una sec-
ción de fotos, con referencias de textos, y el
texto como tal que nos muestra a un músico
humilde, tranquilo, muy reconocido dentro
de los músicos, no tanto entre la gente,
respetado y valorado. Un buen aporte para la
bibliografía de la salsa. Tantos músicos
geniales que he visto y poco a poco con el
tiempo, quedan en el anonimato, en una men-
ción. Por ejemplo, un personaje como Papaíto
de la Sonora Matancera, que solo al final de
sus días, se reveló como cantante.  

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Un conguero para la historia
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Raro y celestial don,
el que sepa sentir y

razonar al mismo
tiempo.

Vittorio Alfieri 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad.

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olví-
date del rencor, que deja
momentos malos, ten siem-
pre una bendición pendi-
ente en tus lindos labios.

Nunca trates con
agravio al que una vez te
ofendiere, déjaselo siempre
a Dios que como juez inter-
viene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera,
no dejes que te convenza de
que la vida no vale nada,
ella es el mejor regalo, que
te han podido obsequiar,
aun llena de sinsabores, la
debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su
familia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

No te sientes a esperar
que te sirvan nada más,
estate listo para dar lo
mejor que llevas dentro,
siempre buscando el
momento sin tener que pre-
gonar.

Para vivir

S
HHaayy  qquuee  aaccaattaarr  yy  aappooyyaarr  llaass  mmeeddiiddaass  
aaddooppttaaddaass  ppoorr  eell  AAllccaallddee  ddee  CCaallii  ppaarraa  

eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa..

MI COLUMNA
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Aunque la comunidad se
haga vacunar contra el
covid -19 deberá seguir

guardando las medidas de
bioseguridad como el distanci-
amiento social, el tapabocas y
el lavado de manos. 

Así lo manifestó la presi-
denta de la Asociación
Colombiana de Sociedades
Científicas, Lina Triana, quien
enfatizó que “la vacuna no nos
exime de las medidas de biose-
guridad”. 

La médica Lina Triana,
quien es integrante del Comité
de Expertos de la Salud
Copesa, liderado por la
Gobernación del Valle del
Cauca, la cual analiza las medi-
das a tomar en el departamen-
to, manifestó que hasta que no
haya estudios claros sobre
esta, la población tendrá que
continuar guardando las medi-
das de bioseguridad aún
después de que las personas
sean inoculadas. 

En el departamento crecen
las expectativas por la llegada
de la vacuna contra el covid -19
luego de que la Secretaría de
Salud del Valle iniciara esta
semana los preparativos para
su aplicación. 

La médica Triana explicó
que “cuando se habla de que al
llegar la vacuna ya no voy a
usar más el tapabocas, ni

guardar el distanciamiento
social y tampoco lavarme las
manos, no estoy en lo correc-
to”. 

La investigadora indicó
que “la vacuna qué me mues-
tra, que no me voy a enfermar
gravemente. Sin embargo, no
hay suficientes estudios que
muestren si puedo pasarles el
virus a otros, o sea que me

puedo contagiar aunque esté
vacunado y pasarles el virus a
otros. Entonces hasta que no
tengamos estos estudios claros
hay que seguir viviendo en
esta nueva normalidad”. 

La médica dijo además que
el reto es que el virus no cir-
cule en la calle porque esto es
una pandemia.  

En ese sentido advirtió que
“aunque uno esté vacunado,
puedo transmitir el virus a
otro, entonces no estamos
dando cura a la pandemia”. 

Según manifestó la exper-
ta, es necesario tener más estu-
dios sobre la efectividad de
dichas vacunas y hasta que no
haya claridad se debe contin-
uar viviendo en esta “nueva
normalidad. 

Por eso reiteró el llamado a
mantener las medidas de
bioseguridad como la mejor
opción para seguir evitando
que más personas se infecten
en la región. 

Cualquier síntoma  rela-
cionado con el covid -19

debe ser consultado de
inmediato con la EPS
recomendó la Secretaria de
Salud del Valle María
Cristina Lesmes quien hizo
un llamado a los vallecau-
canos para que no dejen de
acudir a los sitios de aten-
ción. 

Lesmes dijo que “esta-
mos observando que no hay
comunicación directa con

las EPS, tenemos un
número de personas muy
importantes que no han lla-
mado a las EPS, o no han
recibido atención y estamos
haciendo un seguimiento
con ello y pensamos que
estamos viviendo la parte
más crítica de esta circun-
stancia y que probable-
mente se prolongue por dos
o tres semanas más”. 

De igual manera, la fun-
cionaria recomendó a las

personas seguir con los pro-
tocolos de autocuidado
cuando un contacto estre-
cho resulta positivo para
COVID-19. 

La funcionaria indicó
que “sigue siendo muy
importante la disciplina de
las personas, sigue siendo
muy importante que se
comprenda que, con una
persona enferma en casa,
toda la familia debe ais-
larse, no hay necesidad de

esperar la prueba, si usted
tiene un contacto estrecho,
por ejemplo, su cónyuge, su
pareja, usted es positivo, no
hay necesidad de prueba,
haga aislamiento”. 

Ante el incremento de
casos de Coronavirus en el
departamento, las autori-
dades en salud recomien-
dan extremar las medidas
de autocuidado, evitar las
aglomeraciones y cuidar a
los adultos mayores. 

Llamado a acudir a EPS si hay síntomas 
■ Preocupa subregistro 

Piden mantener medidas luego
de vacuna contra covid -19 

Especial Diario Occidente 

Ante lla lllegada de la vacuna contra el covid -19 los exper-
tos dicen que no hay que aflojar las medidas de biose-
guridad. 

Especial DDiario OOccidente 

Un lllamado a los vallecaucanos para que no dejen de
acudir a las EPS en caso de presentar síntomas asociados
al covid -19 hizo la gobernación del Valle. 

Desde ayer co-
menzó la toma

de muestras para
pruebas de covid -19
en el aeropuerto Al-
fonso Bonilla Aragó-
n a los viajeros que
vienen del extran-
jero. 

Así lo dio a cono-
cer el gobierno de-
partamental, que
anunció que se ins-
taló un puesto para identificar casos de la enfermedad que
ingresen al país. 

A este procedimiento se han vinculado las secretarías de
Salud del Valle, Palmira y Cali. 

La idea es que quien sea portador del virus deba cumplir
con las medidas de aislamiento. 

Además con esta medida se busca garantizar el cumpli-
miento de la orden del Ministerio de Salud, que les exige una
prueba de covid a quienes llegan al terminal aéreo del exte-
rior. 

En este procedimiento también participan las aerolíneas
internacionales, las cuales cuentan con altos estándares de
desinfección y filtros de aire en sus aeronaves. 

El puesto de pruebas PCR busca que los viajeros que lle-
gan puedan hacerse oportunamente el examen y cumplan
con el aislamiento. 

■ Recomiendan seguir con protección 

Inician pruebas
PCR en aeropuerto 

■ Control a viajeros 

Ahora llos vviajeros que llegan al
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
pueden hacerse la prueba del covid -
19 a su llegada al terminal aéreo. 
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¿Cuáles son los mitos y
verdades sobre el VIH?
Víctor Saravia, Gerente Médico de la línea

de VIH de GSK Colombia, desmiente los
mitos que existen actualmente sobre el

VIH y afirma aquello que es verdadero de esta
enfermedad la cual sigue siendo objeto de estu-
dio de las farmacéuticas. 

1. La mortalidad a causa de VIH ha dis-
minuido y las personas con el virus pueden lle-
var una vida normal: VERDADERO.

Por mucho tiempo se ha creído que las per-
sonas que viven con VIH se van a morir pronto
a causa del virus, no obstante, las tasas de mor-
talidad muestran lo contrario3. Hoy gracias a
los avances científicos las personas que viven
con VIH pueden llevar una vida normal y con la
calidad de vida que requieren para cumplir sus
metas personales y profesionales, vivir su sexu-
alidad plena, y gozar de buena salud2. La evolu-
ción de terapias que generan menores efectos
secundarios, tras una mejora en el apego o
adherencia al tratamiento permite indectabili-
dad del virus he intrasmisibilidad2. El acom-
pañamiento médico, nutricional, uso de preser-
vativo, y otros ingredientes, hacen que estas per-
sonas vivan a pleno.2

2. Una persona con VIH que reciba el
tratamiento adecuado para el control del virus
contagiará a su pareja del virus al tener rela-
ciones sexuales: FALSO.

Gracias a la ciencia, hay dos condiciones
clínicas que han revolucionado el futuro del
virus y la lucha contra su erradi-
cación: indetectable e intrans-
misible.

A pesar de que no
existe una cura re-
gistrada para el
VIH/Sida, los esfuer-
zos médicos y cientí-
ficos han logrado que
el uso de antirretrovi-
rales como tratamien-
to permita a los
pacientes alcanzar altos
niveles de calidad de vida a
la par que el virus en su cuerpo
es controlado en valores indetecta-
bles permitiendo que la infección no
pueda ser transmitida a terceros2.   Esto siem-
pre y cuando quien tenga VIH siga las recomen-
daciones médicas en la toma del medicamento,

para que el tratamiento actúe y garantice nive-
les de adherencia y efectividad2.Por otra parte,
es fundamental el uso del preservativo como
método de barrera para evitar el contagio de
otras enfermedades de transmisión sexual.

En 2019, el 68% de los adultos y el 53% de los
niños con el VIH/Sida en el mundo estaban en
tratamiento antirretroviral. En Colombia, se
calcula que de 100.733 personas que viven con
VIH y están registradas activas en el Sistema
Genera de Seguridad Social en Salud, 85,63%
mantiene un tratamiento de antirretrovirales1. 

La OMS recomienda que se debiese ofrecer
TAR a todas las personas con VIH/Sida con el
objetivo principal de salvar vidas y contribuir a
reducir la transmisión.8

3.Los hijos de las personas seropositivas
nacerán con el virus: FALSO.

Durante el 2018 se reportaron en el país 402
mujeres embarazadas portadoras de VIH1. A
pesar de que muchas personas puedan creer que
esto implica riesgos para el bebé, hoy en día es
posible prevenir casi todos los casos de trans-
misión vertical, acudiendo oportunamente al
especialista y si se administran antirretrovi-
rales oportunos, tanto a la madre como al recién
nacido . 

Los esquemas de tratamientos contra el VIH
impiden que el virus se reproduzca, lo que
reduce la concentración del virus en sangre
entre menor sea ésta, disminuyen las probabili-
dades de que cualquier infección por el VIH se

transmita de madre a hijo durante el
embarazo y el parto. El tener una

concentración menor del VIH
en el cuerpo ayuda también

a mantener a la futura
mamá sana .

Todas las mujeres en
embarazo que sean sero-
positivas, deben tener
evaluación y seguimien-
to médico permanente,

ade-más de tomar medica-
mentos contra el VIH para

prevenir la transmisión
materno infantil del virus, así

como proteger su propia salud. Luego
de tener su hijo, deben continuar en
tratamiento, pues éste debe ser perma-
nente.

TENDENCIAS
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Danna Paola presenta su nuevo álbum ‘K.O’
La estrella juvenil mexicana, DANNA PAOLA, comienza su

año lanzando el día de hoy su nuevo álbum denominado 'K.O.'
(Knockout), el cual representa una invitación al "break up party"
de la artista. 

El álbum refleja su vida sentimental en los últimos años, rela-
tando una historia de amor, desde la primera canción que abre la
puerta a una posibilidad en el amor, pasando por el romance, la
decepción y el olvido, como un knockout que le pone un punto
final a las decepciones amorosas que ha vivido; logrando así
resaltar la importancia del amor propio, cualidad característica
de este álbum, que presenta a Danna Paola como una artista inter-
nacional que ha logrado el reconocimiento global.

"No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir mi
nuevo álbum, 'K.O.' (Knockout), un trabajo de mucho tiempo,
esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión"; expresó Danna Paola
sobre su nueva producción.

'K.O.' contiene un total de 11 tracks tanto en español como en
inglés, así como sus colaboraciones con artistas internacionales
que han sido todo un éxito desde su lanzamiento en las platafor-
mas de música y a nivel mundial como lo son: "Friend de Semana"
junto a Luisa Sonsa y Aitana; "No Bailes Sola" ft. Sebastián Yatra;
y "Me, Myself" ft. Mika.

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a los 25

años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más
destacadas de los últimos tiempos. DannaPaola lanzó su álbum
debut Mi Globo Azul a la edad de seis años y desde entonces no ha
dejado de cosechar éxitos. Su carrera actoral comenzó como pro-
tagonista en telenovelas, como Amy La Niña de la Mochila Azul y
Atrévete a Soñar, que la consolidó como un referente en el públi-
co juvenil. Su versatilidad la hizo participar en el doblaje de
películas de talla mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en
el cine mexicano con películas como Arráncame la Vida y Lo Más
Sencillo es Complicarlo Todo. En teatro, Danna Paola estuvo en
escena con obras tan importantes como Anita la Huerfanita,
Wicked y Hoy No Me Podemos Levantar.

Danna fue descrita por Broadway como un "orgullo latino" por
su increíble rango y habilidad vocal que ha sorprendido al públi-
co en los Estados Unidos y América Latina.

Con una carrera de más de 21 años, es reconocida interna-
cionalmente por su participación en Elite, la reconocida serie de
Netflix, que debutó como # 1 y se transmite en 190 países y que,
hasta el momento, se ha convertido en una de las series más vis-
tas en la historia de la plataforma. Su participación en Netflix
también la llevó este 2020 a ser parte de "Viaje a la Luz", canción
que forma parte de los créditos finales de la película "Más Allá de
la Luna". 
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Un año cargado de incertidum-
bre, lento, no fluido ni fácil,
será el que viviremos en este

2021 de acuerdo a lo expresado por  el
exministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, durante un foro de
Skandia, Perspectivas económicas.

Para Cárdenas todas las medidas
que se han venido adoptando como
los toques de queda, los confi-
namientos y el pico y cédula serán
determinantes para el ritmo
económico que vivirá el país.

En términos de cifras el exmin-
istro aseguró que durante este
primer trimestre el balance será
negativo y que el crecimiento
económico en el país estaría cercano
al 4%.

"Arranca el año con un baldado
de agua fría por las medidas de con-
finamiento, con las personas en los
hogares se vende menos, se factura
menos, tendremos un primer
trimestre negativo. Pero no sabemos
si será la constante del 2021 y depen-
derá de dos factores, las vacunas y de
la rigurosidad de las medidas de
bioseguridad.

Un año que será con tapabocas,
con distanciamiento. En cuanto a las
cuarentenas que es dónde realmente
cuesta el tema económico dependerá
de la disminución del número de
casos, un año complejo donde se
dependerá del levantamiento de las
medidas" puntualizó.

Adicionalmente Cárdenas
estableció que el 2021 va a ser muy
parecido al 2020 con niveles de
déficit fiscal altos, economía con
estímulo grande, un consumidor fre-
nado por la pandemia y las cuarente-
nas y un sistema financiero con ries-
gos altos es decir mucha liquidez
pero no créditos a dos manos. 

"Esto significa que no será el año
del ajuste fiscal y no será año de
reformas, habrá un choque entre el
tren del equipo económico del

Gobierno y el de la política que dice
que no es el momento ¿Quién
ganará? La política tendrá más ven-
tajas que la economía" dijo.

Finalmente estableció que la
inflación volverá de la mano del

crecimiento de la demanda porque
en un momento estaremos más tran-
quilos respondiendo a la pandemia.
“No creo que esto sea en el 2021 pero
cuando pase habrá un aumento en
las tasas de interés”.

■ Toques de queda y autocuidado, determinantes para la recuperación

2021, un año de recuperación 
a marchas forzadas: Cárdenas En época de coronavirus

son muchas las industrias
que han invertido en investi-
gación y desarrollo para desar-
rollar soluciones y productos
que ayuden en la prevención
del virus, empresas del sector
de tecnología e iluminación no
se quedan atrás en este objeti-
vo, Signify ha desarrollado
una lámpara de escritorio
para desinfección llamada
UV-C de Philips cuya oferta de
valor es que ayuda a los con-
sumidores a desinfectar sus
hogares de virus y bacterias de
una manera eficaz.

Esta lámpara de escritorio
equipada con lámparas Phi-
lips UV-C, puede marcar la
diferencia al ayudar a inacti-
var virus (incluido el SARS-
CoV-2, el virus que causa
COVID-19) y bacterias para
ayudar a mantener nuestros
hogares limpios de microor-
ganismos dañinos.

En Empresario Tec tuvi-
mos la oportunidad de probar
esta lámpara de desinfección
que utiliza tecnología UV-C
está disponible en nuestro país
y cuenta con una capa adi-
cional de protección agregada
con guía de voz y sensores inte-
grados que apagan el dispositi-
vo cuando se detecta
movimiento.

La limpieza de objetos y
superficies en el hogar puede
tener un efecto profundo en
nuestra salud y bienestar, ya
que todos corremos el riesgo
de contraer o propagar virus y
gérmenes al tocar artículos.

Una forma probada y eficaz de
neutralizar virus y bacterias
es mediante la desinfección
con UV-C es fácil de usar, cuen-
ta con un panel de control con-
ciso y guía de voz incorporada.

Como la exposición a los
rayos UV-C puede ser dañina
para los ojos y la piel, la guía
de voz incorporada permite a
los usuarios que salgan de la
habitación antes de que se
encienda la luz, y ofrece una
protección adicional a través
de sensores incorporados que
detectan movimiento de los
humanos, apagando instan-
táneamente la lámpara al
detectar tal movimiento.

En cuestión de minutos
esta lámpara puede desactivar
eficazmente virus, bacterias,
moho y esporas que pueden
presentar peligros invisibles
en el hogar. El tiempo para
desinfectar una habitación de
una casa depende del tamaño
de la habitación y del tipo de
superficies u objetos presentes
en dicha habitación. Por ejem-
plo, una sala de estar de
tamaño medio tarda unos 45
minutos de exposición a la luz
para ser desinfectada, un dor-
mitorio necesita 30 minutos y
un baño típico tarda unos 15
minutos.

Para garantizar que esos
espacios se desinfecten de
manera eficaz, la lámpara uti-
liza una dosis que excede la
dosis requerida para inactivar
la mayoría de los gérmenes
que se han probado contra la
exposición a la luz UV-C.

Aleje los virus a
través de la luz

Toques dde qqueda, rrestricciones yy qque sse aacaten mmedidas de autocuidado serán
determinantes en el curso de la economía este año.

La vacuna

Mauricio Reina, investigador y economista de Fedesarrollo, aseguró que
este año influirá el inicio de la vacunación y la transición de gobierno en
Estados Unidos. "El FMI pensaba en octubre que ya todo el panorama

estaba sobre la mesa y se dijo que la economía mundial se contraería 4,4 por cien-
to pero rebotará en 2021 en 5.5 por ciento positivo".
Por su parte Kathryn Ronney, líder en investigaciones macroeconómicas globales
y de estrategia de inversión en Bulltick Capital Markets, aseguró que "hemos
aprendido que nada se puede predecir, lo que se debe considerar es que la recu-
peración va a ser tan liberal que hay que proteger las utilidades y los portafolios
contra el riesgo de un virus que sorprende de manera negativa. Creo que poco a
poco las cosas se irán normalizando, tenemos un consumidor poco apalancado y
con mucha demanda acomodada. La vacuna funcionará rápido y eso permitirá que
podamos ir retomando la normalidad y será un año espectacular, pero creo que
será mediocre y el 2022 si será espectacular".
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En eeste ssector de Tuluá fue aban-
donada la cabeza humana.
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La Pregunta Fregona: 

-¿La verdad...cuándo comen-
zará la vacunación en
Colombia? 

Para tener en cuenta: 

- Tal como sucede en Bogotá,
los concejos deberían apoyar
la compra de vacunas por
parte de los gobiernos munic-
ipales, pues en las metas del
gobierno nacional está vacu-
nar a 38 millones de colom-
bianos. Entre más vacunados
haya mucho mejor, elemen-
tal, obvio...Lo que se debe es
establecer el protocolo nece-
sario para que las vacunas de
compra directa se utilicen
debidamente y sin ánimo de
"campaña" o algo pareci-
do....Ha llegado el momento
de pensar con solidaridad por
los demás, 

Al César lo que es del

César: 

- Soy enemigo del "cierren,
cierren, cierren...", pero creo
que esta vez sí era y estricta-
mente necesario en Cali, Las
medidas de enclaustramiento
el  fin de semana se venían
venir, pues la ocupación UCI
en esta ciudad llega a más del
97%, algo más que grave y
delicado. Y ojalá que la medi-
da sea acogida, porque la des-
obediencia civil es más que
peligrosa en estos casos... 

Farándula en Acción: 

- Impresionante la máquina
de hacer dólares de Shakira,
gracias a su talento y trabajo
constante. Acaba de vender
los derechos de sus can-
ciones, más de 125 títulos. La
suma es mantenida en reser-
va de acuerdo entre las
partes, pero son millones de
dólares...Y le queda bastante
tiempo para seguir com-
poniendo y produciendo.

Además seguirá recibiendo
ganancias por el uso de sus
canciones...¡Buena esa! 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen desatendiendo
los llamados a contribuir a
combatir la pandemia. ¡Hay
que tener autocuidado! 

- Fresas: bastantes y
sabrosas para los caleños y
vallecaucanos que acogen las
restricciones de movilidad,
pues entienden que son dis-
posiciones para bajar la veloci-
dad de contagio al coron-
avirus. 

Las "Ultimas" del Perio-

dismo: 

- Otro rastro de dolor del coro-
navirus: falleció en Cali el pe-
riodista, contador y promotor
musical Hernando Benvides
Manjarrés. Brilló en el desa-
parecido periódico El Pueblo
escribiendo de farándula en la
revista que orientaba Harold
Mussika Blum. Igualmente lo
hizo en la revista de Occi-
dente. Asi mismo era común
verlo en emisoras y demás
medios promovimiendo pro-
ducciones musicales. Gran
hombre, gran profesional,
gran persona...sin duda. DIOS
lo cuide siempre en su glo-
ria... 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Hernando BBenavides Man-
jarrés...¿Qué dice Ventana
sobre este reconocido hom-
bre de medios?...Lea. 

Una nueva tragedia en
una mina de oro que al
parecer funcionaba de

manera ilegal se presentó ayer
en el norte del Cauca donde
murieron cuatro personas a
causa de un derrumbe. 

Además otros dos mineros
resultó heridos y fue atendido
por los organismos de socorro
y trasladados a centros de aten-
ción médica. 

Según las autoridades otros
mineros que se encontraban
en el lugar lograron salvarse y
sólo presentaron algunas con-
tusiones que fueron atendidas
en el lugar por los organismos
de socorro. 

El hecho se presentó en un
socavón ubicado en el sector de
Santa María, Vereda El
Palmar, zona rural del munici-
pio de Santander de Quilichao,
el cual no tenía permiso para
su funcionamiento por parte
de la Agencia Nacional de
Minas según  información de
las autoridades. 

Según indicaron las autori-
dades de ese municipio, una
improvisada mina artesanal

de oro colapsó al parecer como
consecuencia de la humedad
que se presentaba en el lugar,
dejando atrapadas a varias per-
sonas que allí se encontraban. 

Al referirse a este caso, la
comandante del cuerpo de
Bomberos de Santander de
Quilichao, Ester Inés Fernán-
dez, dijo que los cadáveres
fueron rescatados del lugar y

se verificó que no hubiese más
víctimas en el lugar del der-
rumbe.  

Como se recordará, el año
pasado se presentó otro acci-
dente en una mina de la vereda
de san Antonio, la cual dejó co-
mo saldo una persona muerta. 

El senador de Cauca y
exgobernador de este departa-
mento Temístocles Ortega

manifestó que este tipo de
hechos son recurrentes en el
municipio e hizo un llamado al
Gobierno Nacional para regu-
lar el funcionamiento de esas
minas. 

El dirigente indicó que
“esto es ya se ha vuelto algo
recurrente, son muchas vidas
las que se han perdido en este
tipo de hechos”. 

Las autoridades de
Santander de Quilichao y el
norte del Cauca indicaron que
la minería ilegal es uno de los
grandes problemas de esta
región y solicitaron apoyo del
gobierno nacional para solu-
cionar esta situación, toda vez
que pese a las advertencias de
las autoridades frente a la
explotación ilegal de esos
socavones   muchas personas
desobedecen las órdenes y
siguen arriesgando sus vidas.  

Tragedia en mina 
del norte del Cauca 

■ Urgen mayor control 

Especial DDiario OOccidente. 

La ttragedia sse presentó en zona rural del municipio de
Santander de Quilichao. 

Las autoridades inves-
tigan el hallazgo de

una cabeza humana que
fue abandonada ayer en la
zona de la galería de
Tuluá. 

Según informaron tes-
tigos, al parecer una per-
sona que iba en una ca-
rreta de mano arrojó  el
resto humano frente a
una cafetería en  este sec-
tor de la Villa de
Céspedes.  

Versiones prelimina-
res indican que la cabeza
se encontraba envuelta en
una bolsa plástica. 

Las autoridades tratan
tanto de identificar a
quien pertenece esta
cabeza e iniciaron la
búsqueda del cuerpo que
hasta el momento no ha
sido encontrado. 

La policía indicó que
investiga para tratar de
ubicar a los responsables

de este macabro hecho
que hacía cuatro años no
se presentaba en esta
localidad lo que ha des-
pertado el temor entre los
ciudadanos tulueños. 

Por el momento las
autoridades informaron
que se trata de una cabeza
humana masculina de tez
trigueña. 

El resto fue trasladado
hasta la sede de Medicina
Legal en Tuluá. 

Abandonan cabeza
humana en Tuluá 

■ Autoridades investigan 
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Através de un portal virtual
habilitado por la Secretaría de
Educación de Santiago de

Cali, la ciudadanía podrá acceder a
toda la información referente a la
alternancia en los establecimientos
educativos privados y oficiales de la
zona rural y urbana del municipio.

Según la dependencia, en la
plataforma se indica quiénes confor-
man el comité de alternancia, la hoja
de ruta para el regreso gradual, la nor-
matividad que rige este modelo, los
aforos por niveles escolares, las ori-
entaciones pedagógicas y bioseguras,
requisitos para que jardines infan-
tiles,  colegios e Instituciones
Educativas Oficiales (IEO) planeen el
retorno gradual, progresivo y seguro
a la presencialidad.

Asimismo, la página enlazará al
usuario al portal educativo donde se
encuentran las herramientas
pedagógicas de #CaliEducaEnCasa,
estrategia liderada por la cartera
educativa caleña para la continuación
de los procesos formativos de estudi-
antes de las 92 Instituciones
Educativas Oficiales (IEO) durante la
crisis sanitaria.

Planificación
Las noticias y los videos publica-

dos en la página web evidencian cómo
se ha llevado a cabo el proceso de alis-
tamiento y la puesta en marcha de
dicho esquema posibilitando que los
integrantes de la comunidad educati-
va conozcan las acciones, los esfuer-
zos, las etapas y los logros que se lid-
eran #PorUnReencuentroSeguro de
la comunidad educativa.

Por directiva del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), todas las
Secretarías de Educación del país pre-
sentaron su Plan de Alternancia
Educativa 2021, en el que se registran
las actividades a desarrollar con los
recursos otorgados por el Gobierno
Nacional para implementar los proto-
colos de bioseguridad en las sedes
educativas oficiales e iniciar el calen-
dario 2021 en alternancia retomando
los espacios de presencialidad.

■ Colegios públicos y privadas iniciarán clases virtuales el 1 de febrero 

Habilitan plataforma que informa proceso
de alternancia educativa en Cali

Para aacceder, ingrese a www.cali.gov.co/educacion y haga click en el
banner "Alternancia Educativa: por un reencuentro seguro".

Clases virtuales

Esta semana, la cartera educativa distrital anunció que en acuerdo con las
diversas asociaciones de colegios privados convino iniciar el año escolar
2020 - 2021 en calendario B a través de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TIC), por lo que se propuso empezar el modelo de alternan-
cia el 1 de febrero de 2021, fecha que deberá ser confirmada a la luz de la evolu-
ción de la pandemia en el territorio caleño, que actualmente se encuentra en
alerta roja.
En cuanto a las medidas en el sector educativo para el cuidado de la vida, el
alcalde Jorge Iván Ospina, dijo que las clases en el sistema municipal público
van a ser virtuales e iniciarán también a partir del 1 de febrero, pero los equipos
directivos y docentes empezarán a partir del 18 de enero sus actividades de
planificación de manera virtual, "los colegios privados comenzarán de manera
virtual y en relación a los jardines infantiles proponemos el inicio con máximas
medidas de bioseguridad a partir del 18 de enero de 2021", señaló el man-
datario.
Respecto a los procesos contractuales, el secretario de Educación, William
Rodríguez Sánchez, precisó que se avanza en los mismos, para garantizar el
esquema de bioseguridad a la comunidad educativa de las 92 Instituciones
Educativas Oficiales (IEO).
"En un primer término, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) giró $900 mil-
lones para lavamanos, tapetes y termómetros digitales, y en diciembre transfir-
ió aproximadamente 6.400 millones para aseo, desinfección, Elementos de
Protección Personal (EPP) y dispositivos de bioseguridad", afirmó el Secretario.
"Lo vamos a hacer con la mesa virtual de 'Colombia Compra Eficiente' que nos
garantiza por un lado transparencia y por otro lado celeridad para que el 1 de
febrero tengamos las sedes educativas con los requerimientos necesarios pero
siempre dependiendo el comportamiento de la pandemia" detalló Rodríguez
Sánchez.

En las últimas horas, la Policía Metropo-
litana de Cali y el Cuerpo Técnico de

Investigación de la Fiscalía (CTI) lograron de
manera coordinada la captura del presunto
autor material del homicidio de María Cristina
Bonilla Ballen, asesinada el pasado 21 de
noviembre al interior de la estación Santa
Mónica del Sistema de Transporte Masivo
(MIO).

Después de una intensa investigación, un
hombre de 28 años fue identificado plenamente
y capturado en el barrio Metropolitano del
Norte y deberá responder ante el Juzgado 09
penal municipal de Cali con función de control
de garantías por el delito de homicidio en con-
curso con tráfico, fabricación y porte ilegal de
armas de fuego.

Detalles

Se pudo establecer que el implicado habría
llegado hasta la estación del MIO ubicada en el
barrio 20 de Julio y sin mediar palabra atacó
con arma de fuego a la víctima, que a esa hora
se encontraba en compañía de un hijastro y dos
menores de edad (una hija y una nieta), al pare-
cer, cumpliendo una cita que había acordado
con una persona conocida.

Según el brigadier Juan Carlos Rodríguez
Acosta, comandante de la Policía
Metropolitana de Cali, no se ha establecido

ningún tipo de parentesco entre el agresor y la
víctima, "la investigación sigue avanzando, no
queremos dar informaciones puntuales sobre
el desarrollo de la misma porque todavía ten-
emos otros aspectos pendientes por tratar, sin
embargo, se están surtiendo todos los procesos
judiciales para hacer las debidas legaliza-
ciones, posterior a esta podremos brindar más
información. Tenemos pendientes otras cap-
turas y estamos avanzando con la Fiscalía para
poder establecer otras situaciones particulares
de este hecho", dijo el oficial.

Capturan a presunto homicida de 
mujer asesinada en estación del MIO

■ Investigaciones avanzan para hallar a los autores intelectuales

En mmenos dde 88 ssemanas las autoridades obtuvieron
resultados para dar con la captura del presunto
asesino.
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PRIMER AVISO
A los herederos del extinto colaborador JESÚS ALBERTO QUINTERO ESCO-
BAR, la EMPRESA IMÁGENES GRAFICAS BIC S.A.S, con domicilio principal
en el municipio de Cali, se permite informar que el señor JESÚS ALBERTO QUIN-
TERO ESCOBAR, con C.C. 1.005.878.366, laboró en nuestra entidad hasta su fa-
llecimiento el 10 de enero de 2021. Las personas que se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales, deben presentarse ante la Empresa Imágenes
Gráficas BIC S.A.S., oficina de Recursos Humanos, ubicada en la Calle 24 No. 4-
31, con el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acre-
dite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro
de los 30 días siguientes a esta publicación.

ENERO 15 DE 2021

En el marco de las
estrategias ‘Guardia-

nes somos todos’ y ‘Conten-
ción hacía UCI’, que buscan
la sensibilización de la ciu-
dadanía caleña frente a la
importancia de tomar las
medidas de protección
necesarias para frenar la
proliferación del Covid-19,
organizaciones sociales y
empresariales donaron a la
Secretaría de Salud Pública
48.000 tapabocas que serán
entregados a la comunidad.

“Estamos en compañía
de la Unidad de Acción
Vallecaucana, pero esto es
un trabajo articulado con
el sector privado, mismo
que siempre nos han
apoyado en todo el trabajo
que se ha adelantado
durante la pandemia. En
esta ocasión nos están
donando 48.000 tapabocas
que se les entregará  a la
ciudadanía, dado que este
implemento es indispen-
sable para el control del
virus”, expresó la secre-
taria de Salud, Miyer-
landi Torres Agredo.

La donación de los ele-
mentos de bioseguridad se
realizó como un aporte de
GILMEDICA S.A., a través
de la Fundación Fanalca,
con el apoyo de la Unidad de
Acción Vallecaucana,
ProPacífico y la Fundación
Carvajal.

Asimismo, la entidad
rectora en salud dio a cono-
cer que los tapabocas serán
entregados a la comunidad
teniendo en cuenta las
zonas con más contagios
por el virus, entre ellas, las
comunas 3, 5, 10, 11 y 12.

Donación
de 48.000
tapabocas

■ En Cali




