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Se conoció  
quien recibirá
la primera 
vacuna en Cali

■ Control será con puestos de mando unificado

Nuevas medidas
de pico y cédula

Con el anuncio de la
primera ciudadana que será
vacunada en Cali, una auxiliar
de enfermería del HUV, las
autoridades afinaron detalles
para la custodia y rutas de
traslado de las vacunas contra
el Covid-19.

La Policía Metropolitana,
el Ejército y las   secretarías
de salud, movilidad, seguri-
dad y justicia y gestión del
riesgo conforman los Puestos
de Mando Unificado que han
sido instalados a nivel
nacional.

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, acordó con 40
alcaldes del Valle del Cauca la eliminación del pico y cédula con
el fin de avanzar en la reactivación económica del Departamento.

Así mismoanunció que el toque de queda se mantiene entre la
1:00 y las 5:00 de la mañana. El alcalde Jorge Iván Ospina anunció
que la ciudad tampoco tendrá esta medida.
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Foto: Especial Diario Occidente

EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN COORDINACIÓN CON LA FUERZA PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PUSO EN MARCHA EL ‘PLAN 100 CONTRA EL
MICROTRÁFICO’, POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁN 177 OPERACIONES PARA DESTRUIR LAS OLLAS DE DROGA, HACER EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PREDIOS Y MEJO-
RAR LA SEGURIDAD EN LOS BARRIOS.
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Una auxiliar de enfer-
mería del Hospital
Universitario del

Valle (HUV) fue escogida
como la primera persona en
Cali en recibir este jueves la
vacuna contra el Covid-19, se
trata de Sandra Milena
Herrera de 36 años, quien
fue seleccionada por sus
compañeras por su entrega,
sacrificio y responsabilidad.

"En la mañana cuando
me di cuenta me sentí
nerviosa pero a la vez muy
tranquila, porque desde que
salió el tema de la vacuna
siempre estuve de acuerdo
con que en su momento me
iba a vacunar. A los ciudada-
nos les digo que no tengan
miedo porque todo esto va a
funcionar y vamos a salir de
esto, no pierdan la oportu-
nidad de vacunarse", expre-
só la profesional en salud
con 12 años de expe-riencia.

Hora cero

La noticia fue dada a
conocer durante la insta-
lación del Puesto de Mando
Unificado (PMU) para ulti-
mar detalles de las vacunas
que llegarán este miércoles
para iniciar en el HUV la
inmunización el próximo
jueves, tanto en el departa-

mento del Valle como en la
ciudad de Cali, así lo infor-
mó alcalde Jorge Iván
Ospina.

En el departamento, el
biológico llegará a 24 enti-
dades de salud públicas y
privadas (14 clínicas, 6 insti-
tuciones de salud y 4 hospi-
tales) que tienen UCI y

donde está el personal que
más ha estado expuesto.

Igualmente, la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, explicó que este es
el primero de muchos
meses en los que van a
seguir llegando las vacu-
nas. Según la mandataria,
este jueves arrancan y a los
15 días llegará la segunda
dosis de Pfizer para volver
a vacunar a los 5.184 profe-
sionales, a partir de ahí van
a seguir llegando cada ocho
o cada diez días más
biológico.

"Sabemos que la primera
fase es el 100% para el per-
sonal de la salud que son 13
mil funcionarios de la
primera línea y para los
mayores de 80 años que son
aproximadamente 50 mil en
Cali y 60 mil en el resto del
departamento", afirmó
Roldán.
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La Secretaría de Salud
Pública de Cali dio a
conocer la ruta de vacu-

nación contra el Covid-19 en
los diferentes IPS vacunado-
ras establecidas para atender
a la población categorizada en
la etapa 1 y la cual ya se
encuentra registrada en la
plataforma 'Mi Vacuna covid-
19', que es administrada por el
Ministerio de Salud.

Pasos para el proceso de
vacunación contra la covid-19:

1. Asiste cumplidamente a
la cita programada por la EPS.

2. Se deberá cumplir con
los protocolos de bioseguridad
al ingresar.

3. Las IPS tomarán el reg-
istro de síntomas de cada
paciente.

4. El paciente deberá pasar

por el área de registro y verifi-
cación de datos.

5. El ciudadano debe esper-
ar su llamado.

6. El equipo de vacunación
deberá dar a conocer al
paciente el consentimiento
informado.

7. Se vacunará al paciente
de forma segura a cargo del
equipo vacunador.

8. Se deben registrar todos
los datos del paciente ya vacu-
nado al PAIWEB. Posterior a
eso, se entregará el carné de
vacunación.

9. El paciente vacunado
pasará a observación dentro
de las mismas instalaciones,
para poder monitorear su
reacción.

10. Cumplidos los pasos
anteriores, el usuario podrá
salir del lugar.

Conozca el paso 
a paso de la 
vacunación en Cali

■ Fases en 'Mi Vacuna Covid-19'

Auxiliar de enfermería del HUV,
primera en recibir la vacuna 

■ Este jueves inicia inmunización contra covid en Cali y el Valle

El PPMU, eestará en permanente contacto para garantizar la
seguridad y el control de las vacunas.

Luego del anuncio del
despacho de 192 mil dosis

de vacuna del laboratorio
Sinovac hacía Colombia, el
ministro de Salud y
Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez, dijo que éstas
estarían llegando al país el
sábado 20 de febrero.

Igualmente, el alto fun-
cionario indicó que se está
analizando con la Instancia
Asesora de Vacunas la posi-

bilidad de hacer una entrega
especial a Leticia, capital del
Amazonas, para darle un
respiro a la ciudad en medio
de las medidas por la cepa
brasileña del Covid-19, lo que
también beneficiaría al resto
del país al disminuir la posi-
bilidad de propagación de la
nueva variante.

Frente a la eficacia de la
vacuna de Sinovac, Ruiz
Gómez destacó que según las

recomendaciones de la
OMS, el biológico chino
está por encima del están-
dar con 50.3%. "Pero quiero
aclarar que esa eficacia de
50.3% se da en un estudio
donde sólo se le aplicó a per-
sonal de la salud que
atiende Covid-19, donde el
nivel de contagio es mucho
mayor. Pero en los estudios
poblacionales la eficacia es
del 90 %", reveló.

Se eestá aanalizando dirigir primer
lote de vacunas de Sinovac a
Leticia, en Amazonas.

Más vacunas llegarán este
sábado desde China

Manejo del biológico 
■ Llegada del medicamento a la Secretaría de Salud de Cali, enti-
dad territorial encargada de recibir y distribuir.

■ Las IPS deberán recoger el insumo para su utilidad según las
citas agendadas.

■ IPS serán las encargadas de refrigerar la vacuna entre 2 a 8 gra-
dos.

■ Paralelamente, los prestadores de salud son los encargados de
asignar el punto de vacunación en la ciudad o municipio de resi-
dencia cercano de cada usuario.

■ El prestador de salud tendrá que cumplir con el manejo de la
cadena de frío, manejo de residuos generados y el procedimiento
para garantizar una vacunación segura.

■ El prestador deberá entregar, diariamente, el listado de citas pro-
gramadas a la entidad territorial responsable del aseguramiento en
salud.

■ Los ciudadanos podrán consultar el lugar, la fecha y hora de la
cita para la aplicación de la vacuna en la plataforma 'Mi Vacuna
Covid-19', con número de identificación.

■ Son 192 mil dosis de Sinovac
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Con el fin de seguir
reactivando la eco-
nomía del Valle del

Cauca, la gobernadora del
departamento Clara Luz
Roldán anunció la puesta
en marcha del decreto me-
diante el cual se levanta el
“Pico y cédula” en lo que
resta de febrero..

Así mismo, anunció
que el toque de queda será
de 1:00 de la mañana a 5:00
de la mañana. 

Como se recordará,
esta medida estaba a par-
tir de las 12:00 de la me-
dianoche. 

Con este anuncio de la
Gobernadora del Valle se
implementarán nuevos
cambios en las medidas
transitorias de orden
público con las que se
busca frenar el contagio
de covid -19 en la región. 

Hace poco la man-
dataria había realizado un
ajuste al “Pico y cédula”
con el fin de que los
municipios del área me-
tropolitana de Cali tuvie-
ran la misma numeración
para garantizar la movili-
dad y que la comunidad
pudiera adelantar sus ges-
tiones. 

Las nuevas medidas se
toman también ante la
reducción del número de
casos de contagios por el
coronavirus en el Valle del
Cauca. 

La decisión se tomó
luego de una reunión de
Clara Luz Roldán con los
40 alcaldes del departa-
mento, en la que se
analizaron los avances de
la enfermedad en el Valle. 

El “Pico y cédula” se

viene implementando en
los municipios para el
ingreso a entidades ban-
carias y supermercados. 

La señora Roldán dijo
que se flexibilizan las
medidas por la reducción
de la ocupación de

Unidades de Cuidados
Intensivos UCI y mani-
festó que se espera que en
los próximos días el depar-
tamento pase de alerta
naranja a amarilla en la
red hospitalaria seccional. 

Así mismo, expresó que
“los gremios nos soli-
citaron que se quitara el
pico y cédula, porque las
personas no pueden ir a
los establecimientos com-
erciales en compañía de
los familiares. Esperamos
que los ciudadanos sigan
respetando  las medidas de
bioseguridad para seguir
reactivando la economía”. 

La gobernadora agre-
gó que “estamos en una
balanza cuidando la
salud de los vallecau-
canos, pero también pro-
tegiendo las medidas
económicas para que
muchos empresarios no
sigan quebrando”. 

¿A quién le estará enviando mensajes el concejal

caleño Roberto Rodríguez Zamudio?

La pregunta surge a raíz de un video publicado por

Rodríguez en sus redes sociales en el que cuestiona
tanto a los congresistas que buscan la reelección
como a quienes buscarán llegar al Senado de la
República y a la Cámara de Representantes.

En el video, el Concejal del Centro Democrático

dice que se anticiparon las campañas al Congreso de
la República y les pide a los congresistas actuales que
hagan debates de control político y que muestren cuál
es la gestión que han hecho por la región.

“...salen angustiados, reclamando,

exigiendo más recursos, más seguri-
dad, más salud, más educación”, dice
Roberto Rodríguez en su mensaje a
los congresistas que están en cam-
paña de reelección, a quienes les pide
que realicen debates a los mandata-
rios que cuestionan a través de las
redes sociales.

El Concejal también les dice a los congresistas que

deben rendir cuentas:

“...en los presupuestos del orden nacional, ¿cuánto

se ha invertido para la región, cuál ha sido la gestión
de cada uno de ellos? Que no se queden simplemente
en redes”.

Y para los candidatos nuevos también hubo vaina-

zo:

“Y aquellos nuevos que aspiran, que sepan donde,

en un mapa del Valle del Cauca, dónde pueden ubicar
Ulloa, dónde pueden, en la ciudad de Cali, ubicar el
Distrito de Aguablanca”, dijo Rodríguez.

“Esto no es de redes sociales, nuestra ciudad, nues

tro departamento y Colombia lo que necesitan son
más acciones”, concluyó el Concejal uribista.

¿Quiénes serán los destinatarios de los indirecta-

zos de Roberto Rodríguez? Como dentro del Centro
Democrático en el Valle del Cauca hay tantas divi-
siones, queda en el aire una duda: ¿son mensajes para
candidatos de su mismo partido?

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

Gobernación del Valle levanta
“Pico y cédula” en municipios 

■ Disminuyen horario de toque de queda 

Roberto RRodrí-
guez

El ggobierno ddepartamental anunció ajustes a las medidas de orden público para frenar el
covid -19 en la región. 

Toque de queda 

Por otra parte, la mandataria reiteró que “la medi-
da de toque de queda ya no será desde las
12:00 de la noche, sino a partir de la 1:00 de la

mañana y vamos a quitar el ‘Pico y cédula’”. 
El nuevo decreto aplica para 40 municipios del depar-
tamento, excepto Cali y Buenaventura por ser distri-
tos especiales. 
Respecto a la ley seca, la gobernadora Clara Luz
Roldán explicó que esta no se contempla en atención
a la recuperación económica, que es otra de las tar-
eas que se adelantan para enfrentar la pandemia. 
Según manifestó Clara Luz Roldán “la ley seca no se
ha decretado porque no es posible que una persona
vaya a un restaurante y no se tome una copa de vino
o si queremos abrir los bares tampoco podemos pro-
hibirlo. Siempre hemos estado en una balanza,
cuidando la salud de los vallecaucanos, pero también
protegiendo las medidas económicas y que muchos
empresarios no nos vayan a conti-nuar quebrando
como le ha pasado a los que empresarios que ahora
pretendemos reactivar”. 
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los videos que casi a diario aparecen
en las redes sociales y que registran el
linchamiento a presuntos delin-
cuentes en diferentes sectores de Cali
se sumó el caso, aún sin esclarecer, de
un presunto ladrón a quien le fue
amputada una mano. Tan preocu-

pante como la reacción salvaje de la muchedumbre
que golpea a un hombre ya reducido o la de quienes
tienen la frialdad de llegar a una mutilación resul-
ta el respaldo ciudadano de quienes validan este
tipo de comportamientos primarios y peligrosos.
Si bien muchos caleños están cansados del acoso de
los delincuentes, nada justifica este tipo de reac-
ciones, pues la mal llamada “justicia por mano
propia” convierte a las supuestas víctimas en victi-
marios que cometen hechos iguales y la mayoría de
las veces peores a los que pretenden castigar.
Además del acoso de la delincuencia y de la insufi-
ciente capacidad de las autoridades para garanti-
zar la seguridad ciudadana y aplicar justicia, este
fenómeno creciente sugiere cierto grado de locura
colectiva, un problema de salud mental social, posi-
blemente agravado por la pandemia, en el que el
nivel de agresividad puede llevar a muchas per-
sonas a actuar de la peor manera.
Si bien los linchamientos no son algo nuevo, es evi-
dente que su frecuencia y gravedad están aumen-
tando y nuestra sociedad, históricamente agresiva,
puede tornarse cada vez más violenta por  razones
que van más allá de la defensa ante una amenaza.
La gran pregunta es qué se puede hacer, además de
pedirles a las autoridades mayor efectividad en la
lucha contra la delincuencia, para desarmar la
mente de aquellos ciudadanos que están dispuestos
a convertirse en criminales de un momento a otro.
Bien lo dice esta frase: "Si todos los buenos mata-
mos a todos los malos al final quedaremos sólo
asesinos".

Editorial
Linchamientos:

sociedad enferma En un poco más de
un mes cumplire-
mos un año desde

que nos encerraron pre-
ventivamente en cuarente-
na. Trescientos sesenta y
cinco días desde que
comenzó una pesadilla su-
rrealista de corte apocalíp-
tico y que nos ha cambiado

la vida a todos sin excepción. A unos en grado
supremo al haber perdido a seres queridos; a
otros, en menor grado por haber visto quebran-
tado su modus vivendi; y a la inmensa mayoría,
por haberse instaurado –a la fuerza- nuevos
hábitos de interrelación personal.

Hemos experimentado un inmenso revolcón
como si nos hubiese golpeado una ola produci-
da por un tsunami. Una colosal e imprevisible
ola que, a pesar de que los afortunados sobre-
vivientes podemos decir que atravesamos su

cresta, nos sentimos aún con el agua al cuello y
sabedores de que la contra ola está por venir.  

Y el desastre ocasionado salta a la vista. La
economía golpeada, miles de negocios cerrados
y miles en quiebra y, lo que es peor, el ochenta y
nueve por ciento de los colombianos, según
estudio, presa de la infelicidad y la desesperan-
za.

Pero a pesar de lo complejo que puede ser
este escenario espantoso sé que los colombianos
tenemos un as bajo la manga. Esa poderosa
carta no es otra cosa que nuestro enorme
potencial de resiliencia. Sí, la más que probada
capacidad individual y colectiva de saber sobre-
ponernos a las situaciones más traumáticas,
violentas y salvajes con que se ha escrito triste-
mente gran parte de la historia contemporánea
de nuestro país. Pero para que este as opere
necesitamos que, además de la inoculación de la
esperanzadora vacuna, se reestablezca pronto
la libertad de emprendimiento.

RODRIGO F. CHOIS

Un as bajo la manga

Si el constitucionalis-
mo tiene como fun-
damento la mo-

deración del ejercicio del
poder político, encuentro
que la Constitución de 1991
entregó a la nación la opor-
tunidad de refundar al país
como un Estado social de

derecho en el que prevalecieran los derechos
ciudadanos y se protegiera la integridad social
y política de la nación como columna vertebral
de nuestra carta fundamental. En ella, priman
los principios de inclusión y de igualdad, dando
un mayor valor a la condición humana por
parte del Estado para atender las necesidades
sociales con el reconocimiento de los derechos
humanos y políticos, siendo sus normas rec-
toras prenda de garantía de los derechos funda-
mentales dentro del nuevo régimen jurídico
administrativo establecido.

Esta Constitución fue pensada por la
Asamblea Nacional Constituyente para marcar
un novedoso rumbo social, económico y político

buscando alcanzar la ambiciosa meta de con-
struir una sociedad más justa y equitativa en la
que todos tengamos las mismas oportunidades
para una vida digna. Fue, a mi parecer, una
respuesta jurídico política a las convulsionadas
circunstancias socioeconómicas de nuestro
país hace tres décadas. Puedo resumir sus bon-
dades diciendo que cambió las reglas del juego
político para que todas las tendencias sociales
pudieran hacer parte de las estructuras
democráticas a través del voto popular, al
mismo tiempo, transformó positivamente la
relación del Estado con el ciudadano, permi-
tiendo mayor cercanía y otorgando instrumen-
tos como la acción de tutela para reclamar sus
legítimos derechos, pero, de la misma, manera
se le dio al Congreso de la República atribu-
ciones para hacer reformas vía “acto legislati-
vo” sin más control que el de la Corte
Constitucional por vicios de procedimiento,
que han dado al traste con su espíritu de descen-
tralización.

Lea la columna completa en www.
occidente.co

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

MI COLUMNA

La Constitución: ¿una colcha de retazos?

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla pposi-

ción eeditorial ddel DDiario
Occidente.

Piensa por ti mismo
y deja a otros que tam-

bién disfruten de ese
privilegio: 

Voltaire

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si hubieras sabido que
tomabas la decisión incorrec-
ta, ¿la habrías tomado de
todos modos? Probablemente
no, por qué tomar un determi-
nado camino si sabes que no
conduce a algo bueno. Por qué
tomar una determinada
decisión si sabes de antemano
que no es la mejor opción. Solo
después de que se ha tomado
una decisión y se observan los
efectos, uno puede determinar
si fue la correcta o no. Si las
consecuencias de tu decisión te
son de provecho, beneficio, uti-
lidad o regocijo, entonces
habrás escogido bien. Aunque
puede que ocurra exactamente
lo contrario, pero ¿cómo saber-
lo anticipadamente? Ante el
temor de que escojas mal, ¿pre-
fieres simplemente no escoger?
¿Y de no tomar una decisión,
donde queda tu vida? Sin una
decisión, jamás puede darse la
posibilidad de que hayas esco-
gido bien. Recuerda que aun-
que las malas decisiones pue-
den ocurrir, eso no puede deten-
er tu vida; no puedes privarte
de seguir adelante. Afronta
sus consecuencias, buenas o
malas. Lo importante es que
escogiste vivir tu vida.

COLABORACIÓN DE FERNANDO R.

Las malas
decisionesA

EEssttáánn  mmaall  qquuiieenneess  iinnccuurrrreenn  eenn  eessttaass  ccoonndduucc--
ttaass  yy  qquuiieenneess  llaass  aavvaallaann

MUNDUS



Por considerar que Farc
solo entregó el 4% de los

bienes para víctimas, el go-
bierno nacional envió un
informe a la Justicia Especial
de Paz y a la Fiscalía para que
investiguen y se proceda si es
que hay responsabilidades
individuales. 

Dicho informe reporta los
bienes entregados por la
antigua guerrilla de las Farc
para reparar a las víctimas
del conflicto hasta el 31 de
diciembre de 2020. 

Al respecto el Consejero
Presidencial para la Estabi-
lización y la Consolidación,
Emilio Archila, dijo que el
valor total monetizado fue de
$42.680 millones, en relación
con el valor total de bienes
reportados que es equivalente
a más de $548 mil millones, lo
que equivale al 4% del total
inventariado inicialmente, y
al 8% de lo que podría ser
monetizado. 

Archila dijo que “para el
gobierno del presidente Iván
Duque la reparación de las
víctimas, que son y seguirán
siendo el centro de todas sus
acciones, es una prioridad
indiscutida: Por encima del
valor comercial que determi-
nan los recursos, la entrega
de bienes trae un principio
fundamental de reconci-
liación, un contenido moral
que es positivo para la paz”. 

Por su parte, el presidente
de la Sociedad de Activos
Especiales Andrés Ávila
indicó que este informe
servirá de base para que las
autoridades determinen si,
en el marco de sus competen-

cias, hay lugar a identificar
responsabilidades individua-
les, teniendo en cuenta que la
entrega de bienes para
reparar a las víctimas es un
requisito para mantener los
beneficios de la Justicia
Transicional. 

Ávila expresó que el go-
bierno adelantó todas las ges-
tiones para viabilizar jurídi-
ca, institucional y operativa-
mente el proceso de recepción
y se establecieron cronogra-
mas y se coordinaron las
medidas logísticas y de
seguridad para facilitar la
entrega de los bienes reporta-
dos en el inventario”. 

La Consejería para la
Estabilización de la
Presidencia anunció además
que entregará copia del
informe con el detalle de lo
ocurrido a la Misión de
Verificación de las Naciones
Unidas y a todas a las enti-
dades de seguimiento de la
implementación del Acuerdo,
como el Instituto Kroc, los
notables y al Cerac -Cinep.

Los cabecillas de bandas
criminales que están sien-

do capturados en Buenaven-
tura serán traslados a otras
cárceles del país con el fin de
desligarlos de las actividades
criminales que adelantan en la
ciudad portuaria. 

Así lo anunció Katherine
Cobaleda Suárez directora sec-
cional de Fiscalías del Valle
quien manifestó que la institu-
ción “ tomó la decisión de tras-
ladar a otras regiones a los ca-
becillas de estas bandas crimi-
nales con el propósito de llevar-
nos esos líderes, estas cabecas

visibles de las bandas crimi-
nales de este puerto para otros
sitios para desligarlos del fenó-

meno criminal o del poder
criminal que tienen sobre ese
sitio”, 

Las autoridades continúan
adelantando operativos en los
que se han incautado una gran
cantidad de armamento, entre
ellos dos subametralladoras y
una granada. 

Así mismo, también se
realizaron catorce allanamien-
tos en cinco comunas de esta
localidad, y fueron capturadas
doce personas. 

Según la fiscalía por lo
menos cien integrantes de
estas bandas han sido dete-
nidas durante la interven-
ción que se viene realizando
en la ciudad. 

Ante la ola de violencia
que afronta Buenaven-
tura, la Comisión de

Paz del Senado y líderes
sociales de la ciudad portuaria
solicitaron al presidente Iván
Duque su presencia en esta
localidad con el fin de que
atienda personalmente la cri-
sis de seguridad que afrontan
los bonaverenses. 

El llamado fue hecho
durante la sesión que realizó
en Buenaventura dicha
comisión con la presencia de
líderes de esta localidad para
analizar la situación que vive
el puerto. 

Durante la reunión el
senador Antonio Sanguino
manifestó que a manera de
conclusión de la jornada el
presidente debe escuchar el
clamor de S.O.S y asistir a

Buenaventura, urge la imple-
mentación inmediata de un
Plan Integral de Seguridad y
Convivencia específico para el
puerto. 

Así mismo, Sanguino man-
ifestó que “los temas derivados
del Acuerdo de Paz y que
tienen que ver con

Buenaventura, se les debe dar
prioridad, debe a ver una aten-
ción especial a las necesidades
de los jóvenes bonaverenses, la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la
Oficina de Derechos Humanos
de las Naciones Unidad deben
hacer un acompañamiento

integral permanente para
superar esta crisis. 

Por otra parte, los congre-
sistas asistentes al encuentro
con Buenaventura, enviaron
una carta al presidente Iván
Duque, en la que manifestaron
que urge acelerar y garantizar
el cumplimiento de los acuer-
dos suscritos por el pueblo de
Buenaventura el 6 de junio del
2017 como prioridad del Estado
colombiano. 

Así mismo, actualizar y
articular con el concurso del
Gobierno nacional los planes
integrales de seguridad y con-
vivencia del departamento del
Valle del Cauca con el distrito
especial de Buenaventura 2020-
2023. 

También le solicitan for-
talecer de manera urgente del
pie de fuerza.

Diversos ssectores, entre ellos el Congreso, han solicitado al
presidente Iván Duque hacer presencia en Buenaventura. .

Emilio AArchila, Consejero
Presidencial para la Estabi-
lización y la Consolidación..

En BBuenaventura continúan los operativos contra las ban-
das criminales. .
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Reiteran llamado a Duque a hacer
presencia en Buenaventura 

■ Congreso analiza inseguridad 

Cabecillas de bandas en 
el puerto irán a otras cárceles 

Investigan si 
Farc entregó
bienes a víctimas 

■ Continúan operativos 

■ Gobierno hizo reporte 
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Prepárese para
cuidar sus hijos del
invierno y el Covid
Através de la campaña #NoTodoEsCovid,

la Asociación Colombiana de Neona-
tología -Ascon- hace un llamado a for-

talecer los cuidados esenciales de los recién
nacidos y los niños durante el actual pico de
enfermedades respiratorias.

La temporada invernal, los vientos y las
bajas temperaturas se extienden en varias zonas
de Colombia causando mayor vulnerabilidad y
exposición a posibles infecciones respiratorias
en bebés y niños pequeños. 

“Durante la temporada de lluvias suele
incrementar la incidencia de infecciones virales
y otras enfermedades respiratorias en niños,
siendo el virus sincitial respiratorio la causa
más común. Tomando los datos de 2019 y 2020 del
Instituto Nacional de Salud, en los primeros dos
meses del año se aumentan las consultas y hos-
pitalizaciones de niños por sintomatología res-
piratoria. Esperamos que este año podamos
prepararnos y que todos contribuyamos a evitar
esta situación” indica el Dr. Oscar Ovalle, presi-
dente de Ascon.

Los niños menores de 5 años son más sus-
ceptibles a este virus debido a la inmadurez de
su sistema inmunológico, al contacto con per-
sonas que presentan síntomas respiratorios, a la
exposición al aire frío, cambios de temperatura
y lluvias.  En ese sentido, disminuir los riesgos
depende de la participación activa padres y
cuidadores y del seguimiento de las recomenda-
ciones para evitar la propagación del VSR.

Se recomienda entonces, un correcto lavado
de manos con agua y jabón antes de tener con-
tacto físico con los bebés; no fumar dentro del
hogar; aislar a los pequeños de cualquier miem-
bro de la familia que presente síntomas de gripa;
usar tapabocas en todo momento; mantener los
objetos y la casa limpia; y limpiar los juguetes y
pantallas con regularidad.

Padres de familia, alerta 
en casa frente al VSR

El virus sincitial respiratorio se propaga fácilmente
en el aire o a través de gotitas respiratorias infec-
tadas, causando, inicialmente, síntomas leves y
similares al resfriado común; como nariz conges-
tionada, tos seca, fiebre, dolor de garganta y de
cabeza. Sin embargo, requiere de atención y cuida-
do por sus complicaciones en grupos especiales
de riesgo, debido a que puede ocasionar neu-
monía o bronquiolitis.
Entre los principales ejes de atención están la con-
cientización sobre el riesgo de esta infección para
lograr una atención oportuna y la protección de
esta población a pesar de la actual situación por
Covid-19. Cuando se habla de protección, la vacu-
nación juega un papel primordial en la salud infan-
til.
Por lo anterior, con la campaña #NoTodoEsCovid,
Ascon quiere enfatizar en la importancia de pri-
orizar la salud de los bebés en estas fechas, cuan-
do la prevención frente al contagio por Covid-19
dificulta la atención de los recién nacidos y el pico
respiratorio podría convertirse en una amenaza.
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El artista del género popular Julián López sorprende a sus
seguidores con su nuevo lanzamiento musical "Desde Que Te
Marchaste", un tema inspirado en los amores imposibles;

aquellos que por causas ajenas se ven obligados a separarse y a
dejar impregnados los momentos de tristeza, dolor e incluso rabia
en quienes los siguen recordando y anhelando a través del tiempo. 

“Desde que te marchaste” es  una composición de Wilfran
Cuesta y Julián López; la producción estuvo a cargo de Yohan
Usuga. El videoclip se grabó entre las ciudades de Pereira y
Manizales, bajo la dirección de la compañía Élite, empresa que ha
estado a cargo de producciones audiovisuales de artistas nacionales
como Luis Alberto Posada y el Charrito Negro. Adicional, el video
se presenta al público como una apuesta dentro de las grandes pro-
ducciones audiovisuales del país, ya que narra de una manera dife-
rente los sucesos que anteceden los momentos trágicos y dolorosos
que cualquier persona puede padecer. 

“Este video muestra escena a escena como se construyen con
recuerdos momentos de la vida únicos, como la familia, el amor, la
unión, son facetas que forjan nuestra vida, y como de momentos o
situaciones imprevistas lo que se ha construido con amor se de-
rrumba; lo que duele es saber que aquel amor que algún día quisiste
y al cual le entregaste toda tu vida, un día simplemente dejo de

estar; soltar no es sencillo, mucho menos desaferrarse, por eso hay
que valorar y amar cada segundo los momentos al lado de las per-
sonas que se quieren”. Julián López. 

El intérprete de éxitos como “Me quedo con las dos” y “No hay
otro igual”, se proyecta como uno de los cantantes colombianos con
más crecimiento, y aceptación dentro del público seguidor de la
música popular y ranchera, además, su talento, creatividad, y per-
severancia lo convierten en una de las figuras con más fuerza den-
tro de la industria de la música en el país.

Sobre Julián
Julian Fernando Silva López es un cantante de música popular

de la ciudad de Pereira - Risaralda, nacido el 20 de abril de 1989.
En el 2009 empieza su carrera musical con la producción de su

primer sencillo "Te Pido Perdón" que lo lleva a sonar en reconocidas
emisoras de la región. Allí empieza su desempeño en la música con
una serie de canciones que lo llevan a Centro América y a posi-
cionar su arte en diferentes países, entre ellos Panamá.

Ha conquistado muchos corazones e inspirado muchas vidas
con su música, lanzamiento como "Borracho", "Me Quedo Con Las
Dos", "El Verbón", y "Soltero de Verdad" le han permito posicionarse
a nivel nacional.

Desde que te marchaste, 
lo nuevo de Julián López
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Colombia sigue avanzando de forma
exitosa para la transformación dig-
ital de las empresas. En el 2020, la

facturación electrónica hizo parte de la
obligatoriedad para Mipymes en el país.
Ahora, con el nuevo decreto de la DIAN,
las empresas entrarán en el mundo de la
nómina electrónica. Es por eso que
Alegra.com, proveedor tecnológico auto-
rizado por la DIAN y empresa tecnológica
con soluciones contables para las
Mipymes, comparte el ABC de la Nómina
Electrónica, para que los micro, pequeños
y medianos negocios se preparen en su
implementación y estén al día con la
DIAN.

¿Qué es la nómina electrónica?
La nómina electrónica se trata de un

documento digital que equivale a la tradi-
cional nómina de empleados, y que se
diferencia por presentarse bajo un archivo
electrónico que las empresas pueden
enviar a sus empleados por correo elec-
trónico en formato .PDF. En este caso, la
nómina electrónica es un comprobante
que le brinda a las empresas la posibilidad
de tomar los pagos a sus empleados y pre-
sentarlos como un soporte de costos y
deducciones ante la DIAN a través de un
archivo .XML.

Obligados a implementar 
la nómina electrónica

De acuerdo a la información emitida
por la DIAN, se incluye a toda empresa o
persona natural que tenga empleados, y
deben hacerlo bajo las siguientes fechas

estipuladas
Sujetos no obligados a expedir factura

electrónica: tienen como fecha máxima
para iniciar su emisión de nómina elec-
trónica el 31 de mayo de 2022.

Empresas con más de 251 empleados:
tienen como fecha máxima para iniciar a

generar nómina electrónica el 01 de julio
de 2021.

Empresas con entre 101 y hasta 250
empleados: tienen como fecha máxima
para iniciar a generar nómina electrónica
el  01 de agosto de 2021.

Empresas con entre 11 y hasta 100
empleados: tienen como fecha máxima
para iniciar a generar nómina electrónica
el  01 de septiembre de 2021

Empresas con entre 4 y hasta 10
empleados: tienen como fecha máxima
para iniciar a generar nómina electrónica
el 01 de octubre de 2021.

Empresas entre 2 y hasta 3 empleados:
tienen como fecha máxima para iniciar a
generar nómina electrónica el 01 de
noviembre de 2021.

Empresas o personas naturales con 1
empleado:  tienen como fecha máxima
para iniciar a generar nómina electrónica
el 1 de diciembre de 2021.

Alegra.com, quien al día de hoy tiene a
más de 15 mil negocios facturando elec-
trónicamente a través de su sistema, está
pronto a habilitar la nómina electrónica
dentro de su sistema. “Es importante
señalar que todas estas empresas primero
deben habilitarse en el servicio informáti-
co electrónico de nómina electrónica para
antes del 31 de mayo de 2021. Asimismo, los
no obligados a facturar electrónicamente
tienen hasta el 31 de marzo del 2022”,
comenta Andrés Torres, Director de
Cumplimiento de Alegra.com. “Las
empresas deberán enviar este documento
electrónico los 10 primeros días del mes
siguiente”. 

Movida empresarial
■ CredibanCo recibe nuevamente
la certificación de seguridad 

Según expertos, el 2020 fue el año donde la adopción y trans-
formación digital se dio de forma más acelerada en el sector
productivo, dada la emergencia económica que generó la
coyuntura por COVID-19. 

Con la migración o profundización masiva en escenarios digi-
tales, la seguridad se ha convertido en un factor crítico para
las empresas, considerando el aumento en las diversas
modalidades de cibercrimen.

Pensando en esto, CredibanCo, ratificando su compromiso
con la protección de datos de sus clientes y la integridad de
todo el proceso técnico detrás de cada transacción electróni-
ca en el sistema, ha implementado los más altos estándares
de seguridad y mejores prácticas, lo que le valió, nueva-
mente, la certificación 2021 PCI - DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard) en su versión 3.2.1. Con esta
renovación, son 15 años continuos de contar con dicho están-
dar internacional.

Beneficios
Los principales beneficios que reciben los colombianos, por
cuenta de la certificación PCI - DSS, a la hora de realizar sus
pagos, son:

■ Minimizar los riesgos de fraude manteniendo la confiden-
cialidad de datos de los clientes.
■ Procesar, almacenar y transmitir de manera segura y con-
fiable la información de los tarjetahabientes.
■ Aportar a la consolidación de un sistema financiero seguro
y confiable con altos parámetros de seguridad en todo el país.
■ Facilitar la adopción de otros estándares de seguridad de la
información y nomas locales.

***

■ Entrega de subsidio 
familiar por Comfenalco Valle

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

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

■ Pymes deben prepararse para su implementación

Ventajas
No ocupa espacio: Por tratarse de un
documento digital  se evita que se
deba disponer de un espacio físico
para su almacenamiento. Además, al
evitar el uso de papel, las empresas
están contribuyendo con el cuidado
del medio ambiente.
Puede consultarse en cualquier
momento: Gracias a este nuevo mo-
delo se tiene la posibilidad de acce-
der a la nube y descargar la nómina
cuando se necesite, sin importar el
lugar en el que se está.
Reduce la posibilidad de pérdida:
Debido a que se genera a través de
programas informáticos y se almace-
na en la nube, es sumamente difícil
que una nómina electrónica se
extravíe.
Puede ofrecer datos y estadísticas:
Dependiendo del sistema de nómina
electrónica que se utilice se puede
acceder a datos importantes como:
cuánto estás pagando a los emplea-
dos, cuál es el promedio de horas
extras trabajadas por empleado y
cuánto le está costando como
empresa.

El ABC de la nómina electrónica
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Mediante la Resolución 090 del 27 de enero de 2021, el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación – Icfes estableció el cronograma de las prue-

bas de Estado que aplicará durante el transcurso del año.
“Este año mantenemos nuestro compromiso de evaluar la cal-

idad de la educación en todos sus niveles. Al igual que el año pasa-
do, y con varias lecciones aprendidas que nos ayudan a mejorar el
proceso, aplicaremos las pruebas de Estado con el protocolo de
bioseguridad que prevenga riesgos de contagio y seguiremos cada
una de las indicaciones del Gobierno nacional para este fin. En
resumen, las pruebas Saber 11 y Validantes se realizarán en lápiz
y papel el domingo 21 de marzo para calendario B y el 21 y 22 de
agosto para calendario A; Saber Pro y Pro Exterior serán entre el
23 y el 31 de octubre, electrónica tanto en sitio como en casa; por
su parte, la prueba Saber TyT será los días sábado 29 y domingo 30
de mayo para primer semestre, y el 9 y 10 de octubre de 2021 para
segundo semestre. Igualmente continuamos ofreciendo PreSaber
para estudiantes de la educación media y quieran prepararse
para el examen de Saber 11”, anunció la directora general del
Icfes, Mónica Ospina Londoño.

El Icfes quiere recordar que las pruebas de Estado, además de
ser requisito de ingreso o de grado de algunos niveles de la edu-
cación, son instrumentos estandarizados que permiten medir la
calidad de la educación del país y brindan información útil para
la toma de decisiones en términos de política pública para las
instituciones educativas y para los órganos encargados de garan-
tizar este derecho.

Examen Saber 11, pre 
Saber y validación, Calendario A

Es importante resaltar que el objetivo de la prueba Saber
11 es evaluar a estudiantes que culminan la educación media
para que autoevalúen sus competencias, a la vez que pro-
mueve las mejoras educativas en las instituciones de edu-
cación media y permite que las instituciones de educación
superior tengan información pertinente sobre las competen-
cias de sus aspirantes.

Con respecto a la prueba de ensayo PreSaber, su propósito
es familiarizar a estudiantes de los grados 9° y 10° con la
estructura y condiciones del examen Saber 11, además de
ofrecerles resultados indicativos de sus fortalezas y debili-
dades en las diferentes áreas, en términos de los percentiles
en los que se ubican frente a los resultados nacionales.

Por su parte, el examen de Validación del Bachillerato
busca certificar que las personas mayores de 18 años han
logrado los conocimientos y competencias de la educación
media y quienes lo superan reciben el diploma de bachilleres
por parte del Icfes, además de la posibilidad de ingresar a la
educación superior. No es para personas inscritas en institu-
tos de validación.

A continuación, las principales fechas de estas tres prue-
bas:

Examen Saber PRO y Saber PRO exterior
El examen de Estado Saber Pro es un requisito de grado para

evaluar la calidad de la educación superior y lo presentan las per-
sonas de carreras profesionales que hayan cursado y aprobado
más del 75% del programa académico. En esta oportunidad las
personas tendrán la posibilidad de presentar la prueba electróni-
ca en sitio o en casa. Además, este examen se ofrece también de
manera electrónica a quienes estén fuera del país por diferentes
razones al momento de presentar la prueba, denominada Saber
Pro Exterior.

Se presentan las principales fechas de estas evaluaciones:

Examen Saber TyT primer semestre

Esta prueba está dirigida a estudiantes de instituciones de
educación superior que hayan cursado por lo menos el 75% de los
créditos de sus carreras técnicas y tecnológicas, además de ser un
requisito de grado. En esta oportunidad las personas tendrán la
posibilidad de presentar la prueba electrónica en sitio o en casa.

Las fechas para tener en cuenta de este examen son:

Examen Saber TyT segundo 
semestre y Saber TyT exterior

Esta prueba está dirigida a estudiantes de instituciones de
educación superior en el país y por fuera del país al momento de
presentar el examen y que hayan cursado por lo menos el 75% de
los créditos de sus carreras técnicas y tecnológicas, además de ser
un requisito de grado. En esta oportunidad las personas tendrán
la posibilidad de presentar la prueba electrónica en sitio o en casa.

El calendario del examen es el siguiente:

Toda la información acerca de los cronogramas de pruebas de
Estado se encuentra disponible en www.icfes.gov.co, en la sección
“exámenes”.

Por último, las próximas pruebas que aplicará el Icfes serán
Pre Saber electrónica, Saber 11 calendario B y Validantes en el
mes de marzo, y en este momento ya se encuentra disponible la
etapa de pre registro de estudiantes para la prueba Saber TyT
primer semestre, etapa a cargo de las instituciones de educación
superior con carreras técnicas y tecnológicas.

Icfes establece cronograma de
Pruebas de Estado para 2021

■ Conozca las fechas y prepárese
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Mediante una serie de
operativos realizados en

diferentes barrios de Cali,
arrancó el plan de territorios
libres de drogas con el que las
autoridades atacan la distribu-
ción y la comercialización de
pequeñas cantidades de sus-
tancias estupefacientes.

El comandante de la
Policía Metropolitana, general
Juan Carlos Rodríguez,
explicó que es una afrenta
directa contra el microtráfico
con el fin de liberar los par-
ques, los lugares deportivos y
aquellos entornos escolares y
zonas donde están los más
jóvenes. También se espera
prevenir y evitar el consumo
de estupefacientes y afectar
directamente las organiza-
ciones que están comercial-
izando este tipo de sustancias.

Entre los resultados más
recientes del ‘Plan 100 contra
el microtráfico’, está la
incautación de 627 kilos de
marihuana que las redes del
microtráfico pretendían
enviar a diferentes ciudades

del país en la modalidad de
encomienda y otras innovado-
ras formas de camuflaje,
hechos en los que fueron cap-
turadas 19 personas.

Cifras
En lo corrido de 2021 a

través de operaciones en Cali y
en municipios del área metro-
politana se incautaron 2.333
kilogramos de sustancias estu-
pefacientes, se capturaron al
menos 169 personas por tráfico
de estupefacientes, entre las
que se encuentran los inte-
grantes de una estructura
delincuencial y cuatro líneas
de expendio desarticuladas en
las comunas de la capital valle-
caucana a las que se les
atribuye el expendio de al
menos 6.000 dosis diarias.

Policía, Fiscalía y
Secretaría de Seguridad cen-
tran sus esfuerzos principal-
mente contra los vendedores
de estupefacientes, los que la
proveen y los propietarios de
los inmuebles utilizados para
estos fines.

Este 2021 han caído 
más de 2 mil kilogramos
de drogas en Cali

En llas úúltimas hhoras, la Policía Metropolitana de Cali
incautó más de dos toneladas de estupefacientes.

Esta semana iniciaron los
trabajos de reparación de

las vías principales del barrio
El Guabal, que, según José
Díaz, líder comunitario de la
comuna 10, hace más de 25
años no eran intervenidas, lo
que dificultaba la movilidad
en el sector.

Haciendo énfasis en el tra-
bajo que están realizando por
las intervenciones integrales
al interior de las comunas, el
secretario de Infraestructura,
Néstor Martínez Sandoval,
manifestó que la obra con-
siste en levantar la capa
asfáltica que está en mal esta-
do. “vamos hacer un trabajo
de fresado rejuveneciendo el
asfalto con una mezcla nueva,
esto hace que nuestro proyec-
to tenga una estabilidad y
sostenibilidad en el tiempo”,
afirmó el funcionario.

El anuncio dejó conforme
a varios de sus habitantes,

como Nelson David Poso,
quien expresó que “hace 7
años vivo en El Guabal y la
calle está con huecos
generando charcos muy
grandes y en verano hay
mucho polvo. Gracias al
alcalde Ospina y al secretario
Néstor Martínez por la
gestión”.

Finalmente, el ingeniero
Martínez Sandoval aseguró
que “vamos a dejar los sitios
de movilidad que están
afectando la malla vial en este
sector en perfectas condi-
ciones, para que la comu-
nidad reciba las Obras de
Corazón que estamos real-
izando”.

La Secretaría de
Infraestructura informó que
el grupo operativo seguirá
adelantando trabajos en las
vías de la ciudad en aras de
brindar una mejor calidad de
vida a la caleñidad.

PPoorr ffiinn rreeppaarraann vvííaass 
pprriinncciippaalleess eenn bbaarrrriioo 

EEll GGuuaabbaall

Las OObras dde CCorazón llegaron a mejorar la malla vial rezaga-
da en barrios de la comuna 10.

Para tener en cuenta:

- El folclorismo no tiene
límites: a un niño en la Costa
Atlántica lo bautizaron como
Pfizer para no olvidar el día
en que llegaron las primeras
va-cunas contra el coron-
avirus y el laboratorio fabri-
cante... y seguramente a
otro lo llamarán Astrazene-
ka... y no faltará Jenssen...
Ah y no olvide-mos que en
Buenaventura hay más de
una USnavi en recordación a
los barcos que llegan de
Estados Unidos (Usanavi).

Para tener en cuenta:

- Ya era hora que en
Colombia se lanzara una
ofensiva total contra el
microtráfico, convertido en
megatráfico para decir ver-
dad. Se trata del llamado
Plan100 y es bienvenido a
todas las ciudades y pueblos
del país, donde el consumo
ha aumentado lo mismo que
la violencia en los barrios,
pues las deudas se cobran a
bala, lo mismo que la
invasión de las "líneas" de
distribución. Las ollas de
expendio, por lo general, son
ampliamente conocidas y en
bastantes casos son focos
de corrupción...¡Y que no
vaya a ser fiebre de un día!

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya tiene listo el hombro?

Farándula en Acción:

- Y por estos días cojan se
duro...porque abundará en la
radio los "especialistas en
pachecología". No faltarán
aquellos que digan "es que
en mis diálogos con Johnny
Pacheco...", cuando en reali-
dad apenas vienen a conocer
sobre su vida. Se fue un
caballo, uno de los padres de
La Fania...y en especial un

hombre que conocía todo
por dentro, fue músico, intér-
prete, corista, arreglista,
compositor, director de
orquesta y hasta empre-
sario...Casi 86 años bien con-
sagrados a la música.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
para los cortamanos...

- Fresas: bastantes y
sabrositas para todos aque-
llos que ya están dispuestos
a dejarse vacunar, pues así,
además de inmunizarse, ayu-
darán a cortar la cadena de
contagio o circulación del
coronavirus...

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, la polarización de
medios de comunicación y
del periodismo en Colom-
bia: mientras que unos
destacaban la llegada de las
primeras vacunas, otros
despotricaban y trataban de
restarle méritos. Lo cierto
es que cada vacuna alimen-
ta la esperanza de vida y
que salgamos de esta
nefasta pandemia.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...
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Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de las
vacunas contra la pan-
demia?...Lea.




