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EJEMPLAR GRATUITO

Lucha territorial
sigue dejando
víctimas en el
suroccidente

■ Ofrecen recompensa de 200 millones

Durante un consejo de
seguridad realizado en
Tumaco, el ministro de
defensa, Diego Molano, con-
firmó que fueron once las
personas asesinadas en este
municipio en el fin de
semana.

Según las autoridades
esto se debe a la lucha de
control territorial entre ban-
das criminales. Molano ofre-
ció 200 millones de recom-
pensa por información que
permita la captura de los
cabecillas.

Los empresarios de Cauca y Valle denunciaron que grupos de
indígenas han ingresado en los últimos días a predios agrícolas
privados para incendiarlos y destruir la infraestructura y solici-
taron al Gobierno Nacional medidas para garantizar el respeto
por la propiedad privada y el derecho al trabajo. Guachené,
Corinto y Caloto, los municipios afectados.

PÁG. 6

PÁG. 6

Foto: Especial Diario Occidente

LA SECRETARÍA DE SALUD DEL VALLE ANUNCIÓ QUE AYER TERMINÓ EL SUMINISTRO DEL 100 POR CIENTO DEL PRIMER LOTE DE DOSIS DE VACUNAS QUE LLEGARON
AL DEPARTAMENTO. ESTE DESPACHO ANUNCIÓ QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EL GOBIERNO NACIONAL ENVIARÁ NUEVAS DOSIS PARA INICIAR LAS JORNADAS DE VA-
CUNACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE QUE TODAVÍA FALTAN POR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA.

Completan las jornadas de vacunación

PÁG. 3

Denuncian predios
vulnerados en Cauca

■ Piden medidas de seguridad
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En la tarde de este lunes
se realizó una visita
interinstitucional el

establecimiento 'El Pedazo' -
nueva sede de El Mulato-con
presencia de Secretaría de
Salud Pública, Seguridad y
Justicia,  Policía Metropoli-
tana y cuerpo de Bomberos de
Cali, en cabeza de la Subsecre-
taría de Inspección, Vigilancia
y Control, para verificar las
condiciones sanitarias, de
seguridad, de bioseguridad y
todo el tema documental para
el legal funcionamiento del
establecimiento Mulato Caba-
ret.

Según Jimmy Dranguet,
titular de dicha subsecretaría,
en el lugar "hemos encontrado
que no se cumple con la
norma, no se cumple a cabali-
dad con los requisitos para que
un establecimiento abra al
público y atienda en debida
forma a los ciudadanos, por
esa situación se tomó la
decisión de aplicar la suspen-
sión temporal  del estable-
cimiento, inicialmente por 10
días para que el mismo haga

las adecuaciones, el acondi-
cionamiento y pueda garanti-
zar seguridad, bioseguridad y
condiciones sanitarias aptas
para que un ciudadano"

"Es lamentable el compor-
tamiento irresponsable de fun-
cionarios públicos en este
espacio, cuando llevamos 11
meses dando una dura batalla
contra el COVID-19 para prote-
ger la vida. Pero también la
falta de autocuidado y regu-
lación de la ciudadanía que
asistió a este espacio", puntual-
izó Dranguet.

Justamente, mediante un
comunicado del pasado domin-
go, El Mulato Cabaret informó
que adelantaría correctivos en
la delimitación del aforo y en el
reforzamiento de medidas, las
cuales estarían validando con
las autoridades competentes.

Investigaciones

Las nuevas medidas se dan
luego de que el personero de
Cali, Harold Andrés Cortés,
anunciara el inicio de indaga-
ciones ante denuncias de la
comunidad por redes sociales,
en las que se evidencia indisci-

plina por parte de un estable-
cimiento nocturno, que realizó
evento con aglomeraciones y
sin protocolos de bioseguridad
establecidos por las autori-
dades.

"Por mi parte realizaré las
investigaciones preliminares

de carácter disciplinario en
contra de los funcionarios que
allí se encontraban, para veri-
ficar si su conducta se encuen-
tra sancionable a la luz de la
Ley 734 de 2002. De igual ma-
nera, haré una vigilancia espe-
cial a un expediente que se ha
iniciado desde el 2018 por la
inspectora de la comuna 19
contra este sitio de eventos, al
parecer y presuntamente
carece del uso del suelo para
llevar a cabo este tipo de activi-
dades", expresó el Personero.

Las principales críticas
hacia los funcionarios de la
Alcaldía recayeron sobre
Alexander Zuluaga, hoy ger-
ente de Corfecali, quien
explicó por qué no llevaba el
tapabocas, “en el sitio hay
venta de comida entonces en
ese momento estábamos con-
sumiendo una picada por lo

cual me retiro el tapabocas yo y
las personas que me acom-
pañaban, paralelo a ello
algunos amigos me piden
tomarnos una foto a lo cual
accedo, son amigos del mundo
musical sobre todo, pero tam-
bién cultural que hace mucho
tiempo no me veía con ellos
debido a la pandemia, para las
fotos nos retiramos el tapabo-
cas pero después me lo volví a
colocar”, afirmó Zuluaga.

■ Multan y cierran de manera temporal nueva sede de El Mulato 

Las aautoridades adoptaron medidas policivas de multa y cierre
temporal del establecimiento 'El Pedazo'.

El Centro de Inteligencia
Económica y Competiti-

vidad (CIEC), adscrito a la
Secretaría de Desarrollo
Económico de Cali, presentó el
análisis del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) en donde
se registra qué fue lo que más
compraron los caleños en
enero de 2021, respecto al
ámbito nacional.

De acuerdo con las cifras,
las divisiones del gasto que
presentaron variación men-
sual por encima del promedio

nacional fueron: alimentos y
bebidas no alcohólicas
(1,44%), transporte (0,70%),
restaurante y hoteles (0,65%).
No obstante, las divisiones con
variación negativa fueron:
recreación y cultura (-0,82%),
prendas de vestir y calzado (-
0,41%), información y comu-
nicación (-0,16%).

Estadísticas
Los datos publicados por el

Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística

(DANE) revelaron que para
enero de 2021 el IPC en
Colombia fue de 0,41% y la
variación anual del 1,60%,
ubicándose 2,02 puntos por-
centuales (p.p.) por arriba de
la cifra reportada en enero de
2020, cuando fue de 3,62%.

Para el caso de Cali, la
variación de IPC es del 0,63%,
por encima de ciudades cómo
Bucaramanga, Bogotá y
Medellín. Esta variante esti-
muló el incremento del precio
en alimentos y bebidas no

alcohólicas (en 1,84%) y bienes
y servicios diversos (0,73%),
que se ubicaron por encima
del promedio total. Por otro
lado, las divisiones de
recreación y cultura (-1,09%) e
información y comunicación
(-0,05%) registraron varia-
ciones negativas.

Según el analista del
CIEC, Federico Vallejo, esto
significa que los caleños
demandaron más productos
de primera necesidad, lo que
estimuló el incremento de

los precios. "Estos datos nos
demuestran que Cali es una
de las ciudades con mayor
aceleración económica, lo
que significa que en la medi-
da que la actividad económi-

ca se reactiva se va estimu-
lando la demanda y, a su vez,
sube la inflación. En pocas
palabras, la economía de la
ciudad se mueve", concluyó
el experto.

■ Las cifras fueron publicadas a nivel nacional por el DANE

Revelan en qué es lo que más 
han gastado los caleños este 2021

Al ccomparar eel comportamiento, se puede evidenciar que
los consumidores han dejado de comprar productos que
no son indispensables.

Escándalo por megafiesta 
tumbó al Gerente de Corfecali En las últimas horas, el

alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina, se pro-

nunció a través de Twitter,
"He aceptado la renuncia al
Sr. Director de Corfecali
Alex Zuluaga y el Mulato
Cabaret será cerrado
cumpliendo el código de
Policía por los próximos 10
días. Es realmente imposible
que no se asuma que esta-
mos en pandemia y debe-
mos cuidar la vida de todos
predicando con ejemplo".

Renuncia
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El primer lote de vacunas
contra el covid -19 envi-
ado por el gobierno

nacional al Valle del Cauca ya
fue aplicado en su totalidad en
el departamento, anunció la
secretaria de Salud de esta sec-
cional María Cristina Lesmes,
quien informó que se está a la
espera de la llegada de nuevas
vacunas para iniciar las jor-
nadas de vacunación en los
municipios que todavía faltan. 

Esta primera etapa cobijó a
personal médico y de apoyo de
la primera línea de atención de
covid -19 en Cali. 

Con la aplicación de las
últimas vacunas contra el
covid -19, correspondientes al
primer lote se cubrió a 5.184
profesionales de la salud y per-
sonal de apoyo de las unidades
de cuidado intensivo en Cali. 

Lesmes dijo que este lunes
"terminamos con las 5.184
dosis que teníamos, yo creo
que hoy llegamos muy cerca al
100% y estamos atentos a que
nos envíen más. Estamos en
toda la fase de preparación,
tenemos todos los municipios
dispuestos y en capacidad de
recibir la vacuna y distribuir-
la, y estamos esperando que el
Ministerio nos de los días y las
cantidades”. 

La funcionaria aseguró
que en los próximos días
deberán llegar otras dosis para
iniciar las jornadas de vacu-
nación en los demás munici-
pios del departamento.  

“Se ha vacunado en Cali las
unidades de cuidados intensi-
vo, llevamos 25 UCI, todavía
faltan en Cali y faltan las de los
municipios que nos ayudaron
como Palmira, Tuluá, Buga y
Cartago, para quienes debe de

llegar las dosis de vacuna muy
probablemente esta semana”,
agregó. 

La Secretaria de Salud
del Valle explicó que para el
resto de municipios en el
departamento no llegará la
vacuna de Pfizer sino de otra
farmacéutica con la cual se
cubrirá a trabajadores de la
salud, así como a los adultos
mayores. 

Por otra parte, la secre-
taria de Salud de Cali
Miyerlandi Torres mani-
festó que en estas jornadas
han participado unas 18
instituciones de salud vacu-
nando a trabajadores de la
salud que corresponden a 24
instituciones. 

Afirmó que en Cali la real-
izó una jornada de vacunación
paulatina, organizada, mante-
niendo el distanciamiento físi-
co y la organización de las
agendas sin afectar los servi-
cios de salud de acuerdo con
los lineamientos elegidos
desde el nivel nacional y el
departamento 

El exconcejal Uriel Rojas será de

nuevo candidato a la Cámara de
Represen-tantes y ya tiene definida su
fórmula al Senado de la República.

Rojas, que fue candidato a la Cáma-

ra de Representantes en 2018 repetirá
la fórmula que tuvo en esa ocasión, la
senadora liberal Laura Fortich.

Graffiti le preguntó al aspirante a la Cámara por-

qué en su anterior campaña se fue con una fórmula de
otro departamento -Laura Fortich es cartagenera-, y
esto respondió:

“En el Valle hay muy pocos aspirantes al Senado

de la República dentro del Partido Liberal, además,
aquí los políticos tradicionales lo miran a uno como el
carga ladrillos”.

Contó Uriel Rojas que, aunque la competencia en

la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representan-
tes estará dura, decidió quedarse en esta colectividad
“por convicción y principios”.

El exconcejal cree que el Partido

Liberal, que tiene cuatro represen-
tantes a la Cámara por la circunscrip-
ción del Valle del Cauca, puede
perder una -lo que hará más comple-
ja la competencia-, de lo cual respon-
sabilizó a los actuales titulares de
esas curules...

“El Partido puede perder una

curul, ¿Qué han hecho los representantes para no
perderla? Yo no me he dado cuenta que hayan hecho
nada, no sé cómo hacen para sacar los votos”, dijo
Uriel Rojas.

Por esta razón, agregó el aspirante a la Cámara que

va a trabajar muy duro para tener los votos que le
hicieron falta en 2018. En esa ocasión Rojas obtuvo
casi 28 mil votos, fue el quinto candidato más votado
por el Partido Liberal en el Valle, y la cuarta curul de
esa lista la ganó el hoy representante Álvaro
Monedero con cerca de 30 mil votos.

***

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

Terminó primera etapa de
vacunación contra covid -19 

■ Inmunizados 5.184 profesionales de la salud 

Uriel Rojas

Laura Fortich

Especial Diario Occidente 

La SSecretaría de Salud del Valle quedó a la espera de la llegada de un nuevo lote de vac-
unas para continuar con las jornadas de vacunación contra el covid -19. 

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina manifestó que
“durante esta última semana de febrero seguimos
afinando el procedimiento y sensibilizando a nuestra
comunidad en la importancia de vacunarse contra la
covid-19”. 
Ospina subrayó que, como se tenía previsto, se han
aplicado las respectivas vacunas al personal de
primera línea de atención de covid.  
El mandatario Distrital recordó que en la ciudad se
estaría inmunizando un total de 17 mil personas, cor-
respondientes a esa primera línea médico asisten-
cial que lucha en las Unidades de Cuidados
Intensivos UCI contra el virus. 
El Alcalde dijo que espera que el segundo lote de
vacunas llegue a esta capital en el transcurso de la
semana, con las cuales se empezaría a cubrir la
población de adultos mayores de más de 80 años,
que obedecen en número a unas 59 mil personas. 
Además, dijo que “aunque la vacunación contra la
covid-19 augura mejores tiempos, no es momento
para el relajamiento. Por ello se debe continuar apli-
cando las medidas de bioseguridad y la conciencia y
la disciplina social, porque nadie debe morir cuando
ya estamos encontrando la respuesta. El Estado no
se puede agotar cerrando espacios, cuando los ciu-
dadanos deben asumir que el riesgo sigue siendo
grande, mientras a todos no se nos haya aplicado la
vacuna”, concluyó Jorge Iván Ospina Gómez. 

Sigue sensibilización
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s innegable que el sector del entreten-
imiento nocturno ha sido y sigue siendo
uno de los más afectados por las restric-
ciones impuestas por la pandemia, y en
ciudades como Cali, donde esta indus-
tria es tan fuerte, el daño es mayor.
Por lo anterior, se entiende el desespero

y el malestar de los propietarios de bares, discotecas y
demás negocios del ramo, pues están a punto de
cumplir un año lleno de afectaciones para su gremio,
el cual mayoritariamente ha cumplido con las dis-
posiciones de las autoridades para evitar que sus
establecimientos se conviertan en focos de contagio del
covid-19.
Sin embargo, que se entienda la compleja situación del
sector del entretenimiento nocturno, no quiere decir
que se justifique la realización de eventos en los que se
desconozcan los protocolos de bioseguridad, como
ocurrió el pasado fin de semana con la inauguración
de la terraza del Mulato. Es necesario reactivar el
gremio de la noche, pero esto debe ser poco a poco y con
estricto cumplimiento de las disposiciones de las
autoridades sanitarias, especialmente el control del
aforo, para que se guarde la distancia y el estable-
cimiento no corra el riesgo de convertirse en un foco de
contagio.
Los propietarios de bares, discotecas y demás deben
tener presente que el incumplimiento de los protocolos
juega en su contra, pues si se aceleran de nuevo los con-
tagios, vendrá de nuevo la reducción de su horario de
funcionamiento o incluso la suspensión temporal de su
actividad.
Si no hay un estricto cumplimiento del uso del tapabo-
cas, del distanciamiento social y del lavado de manos,
será inevitable que haya un tercer pico de contagios y
muertes, lo que, además de las pérdidas humanas,
podría representar el golpe final para muchos nego-
cios. Mientras se avanza significativamente en la va-
cunación, cumplir los protocolos seguirá siendo la
única manera de cuidar la vida y la economía de
todos.

Editorial
Rumba y covid Cuando Salí a hacer

ejercicios al parque
de mi barrio vi una

escena patética. Una fami-
lia conformada por dos
mayores adultos y una ado-
lescente con un gran ca-
riño cargan y bajan de un
vehículo a un enorme
perro viejo y enfermo. Con

todos los mimos lo depositan en la yerba y lo
animan a caminar, llevando todo el equipo para
cumplir con las normas del código de policía,
pacientemente lo animan a disfrutar del espa-
cio del parque. El animalito se entusiasma al
ver otros canes y lentamente da pasos como un
bebé aprendiendo a caminar. Luego con el
mismo cuidado lo suben al carro y con una son-
risa en sus labios parten a su casa.

Me quedé pensando en algunos conceptos
que enmarcan esta noble actitud: “Amaos los
unos a los otros”, Jesucristo; “tengo un sue-
ño…”, Martin Luther King; “Liberté, égalite,
fraternité” (libertad, igualdad, fraternidad) de
la revolución francesa; “para una persona no

violenta, todo el mundo es su familia”, Gandhi;
“El amor conquista todas las cosas, démosle
paso al amor”, Virgilio; “La bondad debe con-
vertirse en nuestra forma natural de la vida, no
en la excepción”, Buda. Ustedes recordarán
muchas más.

No sé porqué a nosotros los seres humanos,
capaces de cosa tan bellas como la escena que
les narré, nos cuesta trabajo mantener la direc-
ción de estas frases tan sabias y nos perdemos
en el egoísmo, el narcisismo, la mezquindad y
las malas obras que terminan en genocidios,
desastres ecológicos, polarizaciones y violencia
política, acciones raciales y xenofóbicas y tan-
tas atrocidades que vemos a diario en los
medios de comunicación.

Algo debemos hacer. No necesitamos ser
presidentes de la República para colocar nue-
stro grano de arena y contribuir a un mundo
mejor. Por mi parte, apoyaré a algún familiar o
amigo que la esté pasando mal, miraré qué
pequeña obra podré hacer por el medio am-
biente, cómo trabajaré en mi carácter. Les
estaré contando.

HAROLD GARCÍA

Fraternité

Cada mañana, con
puntualidad llega
al WathsApp, la

caricatura “corona
cómics” de Hugo Suárez
Fiat. Resume en sus tra-
zos, con colores vivos,
toda una noticia. Sonrío
al observar esa creativi-

dad que trajo el confinamiento.
Hugo Suárez es amante del cine, y ha

logrado posicionar su museo “Cali-Wood” de
manera extraordinaria, a contracorriente,
con vocación sacerdotal. Está consagrado a
hacer de ese lugar un espacio icónico (que
ya lo es) de la cinematografía caleña, evo-
cando ese momento culmen del cine en la

comarca, que todavía parece pervivir.
Detrás de sus lentes, observa fijamente

cuando habla. Cuestiona, es inquieto, no se
ahorra en reclamos, porque ya ha hecho de
su propia cosecha todo un patrimonio para
la comunidad cinéfila y de la cultura, en esta
Cali salsera.

“Corona Cómics” ya se ha ubicado en sus
receptores (entre ellos el chat grupal “cine
club de los viernes”), en una pieza gráfica
que recrea, denuncia, aporta,  anima ante
los días aciagos en que se había convertido
el confinamiento.

Ya hay material para una publicación.
Esos son los buenos resultados de la cre-
atividad en tiempos pandémicos, y del tesón
de quien hace del arte una forma de vida.

LEONARO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Hugo Suárez Fiat
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Yo no hablo de ven-
ganzas ni perdones, el

olvido es la única ven-
ganza y el único

perdón.
Jorge Luis Borges,
escritor argentino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; cor-
rigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del am-
biente o de los que te rodean,
hay quienes en tu mismo ambi-
ente supieron vencer, las circun-
stancias son buenas o malas
según la voluntad o fortaleza
de tu corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que cual-
quier momento es bueno para
comenzar y que ninguno es tan
terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu fra-
caso.

El resultado
de ti mismoE

LLaa  rreeaaccttiivvaacciióónn  ddee  llaa  nnoocchhee  nnoo  ppuueeddee  sseerr  aa
llaa  llooccaa,,  ddeebbee  sseerr  ccoonn  ttooddaa  llaa  bbiioosseegguurriiddaadd..

MI OPINIÓN
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Luego de un consejo de
seguridad realizado en
Tumaco, el Ministro de

Defensa Diego Molano confir-
mó que son once las personas
asesinadas en Tumaco el fin de
semana y ofreció una recom-
pensa de $200 millones por los
cabecillas de las bandas delin-
cuenciales “Oliver Sinisterra”
y “Contadores”. 

Dichas bandas, informaron
las autoridades, están dedi-
cadas al narcotráfico y la min-
ería ilegal y tienen una lucha
territorial en esta región. 

Inicialmente la comunidad
de la zona rural había denunci-
ado la muerte de cinco per-
sonas en el sector de Puerto
Rico. 

Molano informó que son
cuatro hechos violentos ocur-
ridos en el área rural de este
municipio el fin de semana que
están en proceso de verifi-
cación e investigación por
parte de las autoridades. 

El Ministro dijo que el
sábado fueron hallados dos
cuerpos sin vida en el cor-
regimiento de Caunapi y adi-

cionalmente otro en la vereda
Villa Rica.  

El funcionario dijo que el
domingo se encontraron tres

cuerpos sin vida  en el cor-
regimiento de Llorente y otros
cinco en la vereda Puerto Rico,
los cuales fueron trasladados
por la comunidad a diferentes
lugares. 

De acuerdo con informa-
ción suministrada por la co-
munidad, los responsables de
este último hecho criminal en
la vereda Puerto Rico serían
integrantes del grupo ilegal
“Contadores”, quienes sostie-
nen una confrontación arma-
da con la estructura “Óliver
Sinisterra”.  

El Ministro Molano infor-
mó que en el lugar el Ejército
encontró abundante material
de guerra.

Continúan los golpes de
las autoridades contra

las bandas criminales luego
de que fueran capturadas
doce personas presunta-
mente acusadas de la conse-
cución de drogas ilícitas
para la financiación de la
banda La Local de
Buenaventura 

Así lo dio a conocer el
coronel Alexander Sánchez,
Jefe Erradicación de
Cultivos Ilícitos de Policía
Antinarcóticos quien afir-
mó que las capturas se lle-
varon a cabo en el marco de
la “Operación Sol”. 

El oficial manifestó que
uno de los cabecillas de esta
agrupación ilegal se hacía
pasar como director de un
grupo de cazatalentos de
jóvenes promesas fútbol en
el Valle del Cauca para lavar
dinero. 

La “Operación Sol” se
desarrolló en los departa-
mentos de Cauca, Valle del

cauca, Cundinamarca,
Antioquía, Caquetá y
Putumayo, donde se lle-
varon a cabo las capturas
simultáneamente. 

El coronel Sánchez
expresó que los destinos
predilectos para el envío de
las drogas eran Chile y
República Dominicana. 

Durante los operativos se
incautaron así mismo mari-
huana y cocaína avaluadas
en seis millones de dólares. 

Las autoridades infor-
maron que esta banda tenía
redes por todo el país en-
viando drogas entre Bogotá,
Medellín y la costa Caribe y
sus actividades eran finan-
ciadas por un cabecilla de la
banda La Local. 

En Buenaventura los
operativos también se
mantienen para ubicar a los
cabecillas de estas bandas
delincuenciales que vienen
sembrando la zozobra en la
ciudad puerto. 

■ Continúan operativos 

Las aautoridades siguen dando golpes a los aliados de la
banda “La Local” que opera en Buenaventura. 

Especial Diario Occidente 

El MMinistro de Defensa Diego Molano presidió un consejo
de seguridad en Tumaco. 

Los gremios del Valle y
Cauca denunciaron que

comunidades indígenas
vienen afectando la propiedad
privada en el norte del Cauca e
hicieron nuevo llamado al gob-
ierno nacional para que
refuerce los controles. 

Así mismo hicieron una
invitación al diálogo y la soli-
daridad para lograr un territo-
rio en paz, donde se garanticen
los derechos fundamentales de
todos. 

En un comunicado firmado
por ocho agremiaciones de la
región, los empresarios afir-
maron que “miembros de
comunidades indígenas ingre-
saron a predios agrícolas pri-
vados, para incendiarlos y
destruir la infraestructura, así
como intimidando a los traba-
jadores agrícolas”. 

Los gremios firmantes
hicieron un nuevo llamado al

Gobierno Nacional “para que
se tomen medidas definitivas
para que resuelva la perma-
nente amenaza que tiene ate-
morizados a pobladores, traba-
jadores y propietarios de pre-

dios y empresas”. 
Según indicaron “estas

situaciones ponen en riesgo la
vida, la seguridad, el trabajo y
la propiedad privada en esta
región de Colombia”. 

Como se recordará, du-
rante el 2020 también se pre-
sentaron hechos similares en
el Valle del Cauca. 

Ahora, los dirigentes gre-
miales indicaron que estas
situaciones se vienen pre-
sentaron en los últimos días
en los municipios de Gua-
chené, Corinto y Caloto, en
el norte del departamento
del Cauca.  

Así mismo pidieron una
mayor vigilancia y protección
a la infraestructura del sector
agro en los municipios afecta-
dos por los ataques  y a las
autoridades competentes que
judicialicen a los promotores
de estos hechos. 

■ Solicitan mayor protección 

Los hhechos sse vvienen presentando en varios municipios
del norte del Cauca. 

■ Confirman once muertos en Nariño 

Masacre en Tumaco 
fue por lucha territorial 

Gremios rechazan vandalismo
en la zona norte del Cauca

Golpe a redes
de “La Local” en
Buenaventura 



7DIARIO OCCIDENTE, martes 23 de febrero del 2021 GENERAL

Luego de que el pasado
fin de semana durante un
espacio interinstitucional de
diálogo y participación ciu-
dadana, líderes y lideresas de
los corregimientos Montebe-
llo y Golondrinas expusieron
las problemáticas que aque-
jan sus sectores, principal-
mente en materia de delin-
cuencia, la Secretaría de
Seguridad y Justicia de Cali
anunció acciones.

Alberto Leal Narváez,
presidente de la Junta de
Acción Comunal de Monte-
bello, expresó que para su
comunidad es importante
que la Administración llegue
masivamente a ellos. “Lo im-
portante es que van recogien-
do los innumerables proble-
mas que tenemos y, en esa
medida, van a empezar a
salir las soluciones. Esta es la
segunda reunión que ten-
emos, la primera fue con el
Secretario de Seguridad y
Justicia. Van a salir buenos
proyectos y resultados a
futuro”, consideró el líder.

Carlos Alberto Rojas,
responsable de la cartera de
Seguridad, señaló que “en la
Política de Seguridad que
queremos entregarle este
año al Concejo de Cali -y que
tiene que ser construida con
la comunidad- podemos in-
cluir el tema de la estación.
Hay que dotar a esta zona de
la ciudad para que haya más
capacidad e infraestructura.
Esto debemos discutirlo con
la Policía, porque no se trata
de construir un edificio, hay
que dotarlo y propiciar un
cuerpo de agentes perma-
nente para atender las nece-
sidades de la comunidad”.

Según el funcionario, el
primer paso en este propósi-
to se centra en la búsqueda
de un lote. “Si lo hay, toca li-
citarlo, hacerle el estudio,
buscar recursos para con-
tratar diseños e ir avanzan-
do. Hoy debemos hacer esta-
ciones que sean sismorre-
sistentes y con todos los crite-
rios de accesibilidad”, argu-
mentó Rojas.

Líderes de Montebello
piden estación de Policía
y más pie de fuerza

Otras pproblemáticas como contaminación de aguas, iluminación,
vías de acceso, infraestructura y cobertura educativa fueron dadas
a conocer.

Este lunes, la Secretaría
de Movilidad de Cali se
pronunció sobre el

vehículo que cayó en plena vía
de la Autopista Suroriental
con carrera 56, cuando era
transportado por una grúa que
presta servicios para dicha
cartera, cuyo hecho quedó re-
gistrado en un video que se
empezó a compartir por las
redes sociales.

Según William Vallejo, titu-
lar de la dependencia de
Movilidad, el hecho sucedió
debido al deterioro del auto-
motor, en el momento en que el
vehículo era transportado
hasta los patios, el gancho que
lo sujetaba a la grúa sufre una
falla por el material, la edad y
la fatiga que presenta,
rompiéndose y ocasionando la
caída.

“Al conocer el caso el día
de ayer (domingo) nos comu-
nicamos con el Centro de
Diagnóstico Automotor, quie-
nes tienen el convenio inter-
administrativo con la Secre-
taría para la prestación del
servicio de patios y grúas, ya
ellos internamente tendrán
que contactarse con el pro-
pietario de la grúa el cual, de
acuerdo a las pólizas que ten-

gan, responderán por los
daños que hayan sido oca-
sionados al vehículo en ese
transporte”, aseguró el
Secretario de Movilidad.

Procedimiento
El funcionario explicó que

alrededor de las 10:00 de la
mañana del día del domingo se
notificó un procedimiento a
un vehículo, el cual es atendi-
do por uno de los agentes de
tránsito en la carrera 23 con
calle 15, se identificó  que el
carro no contaba con los docu-
mentos y procedió a solicitar
la grúa y a realizar la corres-
pondiente inmovilización del
mismo.

Es en el traslado cuando
cae el vehículo y queda vol-
cado sobre la autopista,
justo en ese momento un
ciudadano graba el video en
donde se ve cómo el conduc-
tor y el auxiliar del
remolque lo voltean y lo
vuelven a subir a la platafor-
ma, por lo que se puede apre-
ciar afectación en el lado
derecho de la carrocería.

Finalmente la grúa sigue
su traslado, pero con el auxi-
liar al interior del vehículo
inmovilizado. 

Quién responde 
por el vehículo
inmovilizado que
cayó de grúa en Cali

Para tener en cuenta:

- Nadie, pero nadie, con
excepción de ella y su familia,
deberían estar ganando bendi-
ciones con camándula ajena
en el caso de la ingeniera
Diana Trujillo, quien participa
en la Misión Marte de la Nasa
y precisamente en la puesta
del robot Perseverancia en
ese suelo. ..Y lo digo porque
estamos ante otro caso de
cerebros fugados, de per-
sonas que tuvieron que salir
de Colombia a romperse el
lomo en busca de las oportu-
nidades negadas aquí. Por
todo lo que esto significa es
que no estoy de acuerdo con
medios y hasta dirigentes y
pseudolíderes que la presen-
tan como un orgullo forjado
aquí, lo cual no es cierto...Todo
ha sido parte de su conquista
en otras latitudes...¡Seamos
sinceros...!

La Pregunta Fregona:

- ¿Para cuándo la captura de
los venezolanos que lanzaron
al peruano a una hondonada
profunda en la Vía
Panamericana, entre Mojarras
y Pasto, en jurisdicción del
Cauca? (En el video se ve
claramente al que lo lanza, al
tiempo que se escucha otro,
cómplice.. Por lo menos son
tres...y seguramente uno de
ellos puso en la red el video
ante disputas por el botín que
le quitaron...Según hermana,
el peruano venía a comprar
ropa a Medellín para revender
en su país).

Al César lo que es del César:

- Por lo visto hasta ahor-
a...Marte es feo.

Farándula en Acción:

- ...Y entonces sigue triunfan-
do la película "El olvido que ser-
emos", basada en el libro del

mismo nombre de Héctor
Abad Faciolince. Fue la nomi-
nada por Colombia a los
Premios Oscar, previo haber
conquistado reconocimiento
en varios festivales interna-
cionales. A los que no han
leído el libro que la película los
incite a hacerlo.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que en Cali
le botan corriente "a causas
menores", mientras que la ciu-
dad se queda atrás del desa-
rrollo de Medellín y Barran-
quilla, al tiempo que viene
empujando Bucaramanga...
Señores es tiempo de atender
"lo fundamental", de concen-
trarnos en los frentes claves,
pues son ellos los que gener-
arán empleo, seguridad, mejor
convivencia y desarrollo con
alma social.
- Fresas: en grandes canti-
dades para el avance de la
vacunación en Colombia. El 24
de febrero llegará el tercer
cargamento de vacunas con-
tra el coronavirus. 

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Gustador el programa "Co-
munidades en Acción", se
emite los domingos, de 7:30
AM. por "Sonora 1.500 AM".
Una hora de consejos, opinión
y guía para las comunidades.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- DDiana TTrujillo...¿Qué comenta
Ventana sobre esta ingeniera
que brilla desde la Nasa?...Lea
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El sector de la vigilancia
privada con la Policía
Nacional ha venido

realizando diferentes acciones
para la seguridad en las vivien-
das y conjuntos residenciales,
entre ellas las redes de apoyo y
solidaridad ciudadana creadas
a través del Decreto 3222 de
2002, como una estrategia para
enlazar de manera directa y
permanente los servicios de
vigilancia y seguridad privada
con la Policía Nacional, en
aras de generar alertas tem-
pranas y prevenir los delitos.

Asimismo, es importante
señalar que los servicios de
vigilancia y seguridad privada
tienen como objeto mitigar y
prevenir los riesgos, sobre
bienes y personas, no elimi-
narnos. Por lo que no se debe
confundir los servicios de vigi-
lancia con los servicios de
seguros, cuyo fin si correspon-
den a resarcir las pérdidas de
bienes y daños a los mismos,
cualquiera sea su causa. 

Movida empresarial
■ PMI Davivienda
Davivienda entregó el Índice de Gestión de Compras (PMI) co-
rrespondiente al mes de enero. El PMI del sector manufac-
turero llegó a los 53,3 puntos, frente a los 51,8 puntos que se
reportaron en diciembre del año pasado. Se lee en el informe
que el mayor impulso de esa cifra se explica por el hecho de
que hubo mejoras en los subcomponentes de nuevos pedidos
y de producción.

Adicionalmente, explica el documento que las empresas
respondieron al incremento más pronunciado de los nuevos
negocios "desde el inicio de 2015 con el consiguiente aumen-
to de la producción y las compras de insumos".

A pesar de la baja en suministro que afectó el desempeño de
las empresas a cierre del año pasado, el sector manufacturero
pudo aprovisionar insumos y, de esta manera, reabastecer los
inventarios de enero.

Con lo que, por primera vez desde agosto, los industriales
tuvieron la oportunidad de incrementar sus inventarios.
"La nota negativa vino de parte del empleo, que descendió por
primera vez desde el pasado septiembre. Según los comenta-
rios recabados, varias empresas optaron por no ampliar su
fuerza laboral debido a las dificultades financieras generadas
por la pandemia del Covid-19", se lee en el informe.

***

■ Las tenderas de “Emprendedoras Bavaria”
Más de 25 mil tenderas y sus
familias han sido impactadas
por el programa Emprende-
doras Bavaria que busca impul-
sar la equidad de género y
transformar el canal tradicional
liderado por mujeres. 

En un proceso de adaptación, hoy el 70% de las tenderas del
programa utilizan las redes sociales para vender y promocionar
sus productos. Así mismo y  pesar de la pandemia, generan
hasta 15% más de empleabilidad. 

Para 2021, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Colombia
Productiva y Fenalco, el programa beneficiará a 15.000 mujeres
tenderas de poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto.

Este año el programa estará enfocado en fortalecer la
apropiación digital a través de una formación virtual e in situ que
tendrá como base de trabajo una plataforma e-learning exclusi-
va para las mujeres. Bavaria le apuesta a impactar a 15 mil
mujeres tenderas enfocadas en poblaciones vulnerables y que
han sido víctimas del conflicto armado en el país. De esta man-
era, la Compañía extiende la invitación a todas las tenderas del
país para que conozcan del programa y se sumen a través de
https://www.bavaria.co/emprendedorasbavaria para que juntos
sigamos transformando a Colombia. 

■ Conozca las obligaciones y los deberes establecidos por la Superintendencia

¿Robaron en su unidad? 
¿Qué responsabilidad 
tiene la seguridad privada?

Asimismo, dentro de los
deberes de los guardas de
seguridad: 

1.  Controlar el acceso bajo cri-
terios pre establecidos de
quiénes son las personas que
tienen o no permitido el ingreso.

2. Recibir la correspondencia,
ordenar y luego distribuir esta ya
sea en lugares residenciales o
empresariales. 

3. Realizar rondas o recorridos
por las zonas vigiladas con el fin
de verificar cualquier tipo de
novedades, presencia de per-
sonas u objetos inusuales o

fuera de lugar, e informarlo y
tomar las acciones pertinentes
de manera oportuna.

4. La revisión de los monitores
que, en algunas situaciones, el
guarda de seguridad puede
tener a su cargo un circuito cer-
rado de televisión. Sin embargo,
esta función en dispositivos de
mayor tamaño y complejidad es
asignada de manera exclusiva a
operadores de medios tec-
nológicos.

“Es importante no confundir el
servicio de vigilancia con el
servicio de seguros, dado que
entre sus diferencias mar-

cadas esta sus coberturas, tar-
ifas y distribución de las mis-
mas, por ejemplo, la tarifa de
vigilancia cubre en cerca el
90% los costos de personal
(salarios, prestaciones socia-
les, etc)” dijo José Saavedra,
presidente de ECOS.

Agregando que “las empresas
de vigilancia no pueden respon-
der por los siniestros, a menos,
como sucede en cualquier
campo, se demuestre ante
autoridad competente su
responsabilidad o de sus
guardas de seguridad, caso en
el cual, se asumen las respon-
abilidades”.

De otro lado, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de las obliga-
ciones de las empresas de vigilancia y seguridad privada esta contar con:
■ La licencia de funcionamiento al día.
■ Capacitar y entrenar al personal para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada.  
■ Manejar las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia. 
■ Garantizar al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, recargos noc-
turnos, las prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás presta-
ciones de ley.
■ Según el Decreto 356 de 1994, todas las empresas de vigilancia, deben contratar y mantener vigente
una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Obligaciones

Deberes
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La baya es de color rojo brillante, del
tamaño de una cereza pero más ovala-
da. Su nombre científico Synsepalum

dulcificum o Sideroxylon dulcificum es un
árbol pequeño o arbusto, tropical, de la
familia Sapotaceae. 

También conocida como "fruta mila-
grosa" o "baya mágica", es una planta frutal
originaria del oeste de África que tiene la
capacidad de volver la percepción de los ali-
mentos ácidos o amargos en dulces.

Esta fruta es más que un enducolorante,
ya que bloquea las papilas gustativas y tiene
como componente principal una glicoproteí-
na especial   llamada miraculina. Esta pro-
teína,  al bloquar las papilas gustativas
provoca  un efecto de  exaltar los sabores de
la comida entre media y una hora.  

De esta forma, esta pequeña fruta se con-
vierte en una solución no solamente para los
adictos al azúcar, sino para los enfermos de
cancér porque  elimina  el sabor  metálico de
los alimentos que es producido por los efec-
tos de las quimioterapias y le   devuelve a las
personas con cáncer,  la oportunidad de vivir
nuevamente  la experiencia de consumir ali-
mentos convirtiendose, en la fruta mila-
grosa.

Su popularidad
Su contenido de miraculina en la pulpa,

una glicoproteína que se enlaza a las papilas

gustativas y enmascara completamente los
sabores ácidos y amargos durante un tiempo
prolongado, de entre 30 y 60 minutos. 

Esta propiedad le ha dado cierto prestigio
culinario en Japón, Europa y EUA y ha moti-
vado su empleo como edulcorante substituto
del azúcar en alimentos dietéticos para el
control de la diabetes y la obesidad.

La "fruta milagrosa" o "fruta magica" ha
cobrado una gran popularidad en ciudades
como Nueva York, donde se organizan "via-
jes de sabor" (a 15 dólares el "trip"),
reuniones donde aficionados prueban diver-
sos platillos y productos después de ingerir
la "fruta milagrosa", con el fin de llevar las
papilas gustativas al límite.

En Quimbaya, Quindío, Tuluá,
Colombia, se realiza un tour de biodiversi-
dad operado por la tienda de café especial
café de Altura, donde además de mostrar los
cultivos cafeteros, se prueban diferentes fru-
tos tropicales exóticos, entre ellos la "fruta
mágica".

Algunos bares de Nueva York han estado
ofreciendo cócteles con la fruta; sin embar-
go, su coste pone en duda su éxito, ya que
cada baya cuesta 2 dólares.

Uno de los usos prácticos que tiene la
"fruta mágica" fuera del área gourmet es
para hacer que las personas que se resisten
al sabor de algunas medicinas logren
ingerirlas con mayor  facilidad.

La baya, considerada
la fruta milagrosa
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COOPERATIVA  DE AHORRO Y

CREDITO SIGLO XX 
CONVOCA A LA 36 ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

El consejo de administración en uso de sus facultades y en especial de las
atribuciones que le confiere el esatuto vigente,

ACUERDA

Convocar a los Delegados hábiles a la 36 Asamblea General Ordinaria de
Delegados, acto a celebrarse el día trece (13) de marzo de 2021, en Tuluá, Valle
Del Cauca, a partir de las 1:00 p.m en  el Coliseo de Ferias Manual Victoria
Rojas, con el siguiente orden del dia:

1.  Verificación del Quorum
2.  Autorización de la junta de vigilancia para iniciar la Asamblea 
3.  Lectura y aprobación del orden del día
4.  Himnos
5.  Instalación de la Asamblea por el Presidente del consejo de administración
6.  Reflexión en memoria de los asociados fallecidos.
7.  Lectura y aprobación del reglamento para el procedimiento de la Asamblea
8.  Elección de la mesa directiva para presidir la Asamblea
9. Lectura del reglamento para el control y orden de la Asamblea, a cargo de la
Junta de Vigilancia.
10.  Lectura del dictamen del Acta anterior No. 035.
11.  Nombramiento de comisiones

a) dictamen del acta de la Asamblea No 36 de Delegados
b) Elección y Escrutinios
c) Entrega de tarjetones para sufragar el voto

12.  Analisis y aprobación de reforma estatutaria
13.  Análisis y aprobación de

a) Informe Social
b) Informe de Gestión
c) Estados financieros, informe y dictamen de revisoría Fiscal

14.  Análisis y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
15.  Elecciones

a)  De Consejo de Administración
b)  De Junta de Vigilancia
c)  Revisoría Fiscal

16 proposiciones, recomendaciones y acuerdos.
17. Clausura.

Un estudio realizado
por Charlotte Cos-
metics señala cuá-

les son los colores de
esmalte que se debería
usar para cada trabajo. La
investigación se realizó a
más de 1500 personas y
arrojó que el color y el dis-
eño varia del cargo, de la
personalidad y de la iden-
tidad que representa la
empresa al público.  

De las 1500 mujeres, el
60 por ciento; es decir, 900
manicuristas coincidieron
en que los colores rojos,
pasteles y nude trans-
miten creatividad y confi-
anza, por lo que son ide-
ales a la hora de cerrar un
negocio o tener una junta
de oficina. Por lo tanto,
estos colores son los ade-
cuados para gerentes,
directivos y asesores de
presidencia de una empre-
sa. 

Además, otras 375
mujeres, es decir, un 25 por
ciento de la muestra con-
cordaron qué, si el oficio
es relacionado con aten-
ción al cliente, ventas, con-
ducción o en el área de la
salud, lo más indicado es
utilizar los colores traslu-
cidos porque reflejan tran-
quilidad, pulcritud y
transparencia. Asimismo,
el color palo de rosa tam-
bién funciona muy bien
porque transmite calidez
humana y accesibilidad. 

Por su parte, las 225
mujeres restantes, es decir
un 15 por ciento, expli-
caron y concluyeron que
profesiones o temas rela-
cionados con comunica-

ciones, relaciones públi-
cas, mercadeo, secretarias
y relaciones interna-
cionales, entre otras, el
color perfecto es toda la
línea de fucias y rosados;
transmite credibilidad,
cordialidad y estabilidad. 

Colores Verdes: Repre-
senta a la naturaleza, el
éxito, la salud y la seguri-
dad; de hecho, es uno de
los colores elegidos por
personas que trabajan en
espacios abiertos e inter-
actuan con el cosmos.

Colores azules; cielos,
rey y agua: Denota pacien-
cia, amabilidad y
serenidad, además asoci-
amos este color con la
amistad, la lealtad, la
unidad y la verdad.
Representa a las personas
calmadas, tranquilas y

sensibles,  son ideales para
espacios como un día de
playa o una reunion con
amigos e incluso para
reuniones de trabajo o una
entrevista importante.

Colores traslúcidos: En
muchas ocasiones en las
empresas no permiten que
sus empleados utilicen
color en las uñas, es por
esto que se recomienda
utilizar un color traslúci-
do, este lo utilizan las
azafatas, los médicos, las
enfermeras y los docentes. 

Colores franceses: El
color novia, ejecutiva o
nieve se adecuan para las
mujeres que trabajan en la
parte de oficinas. Ademas
para ese año está tomando
fuerza la manicura france-
sa arcoiris para obtener
un estilo combinado tipo

"ombre"  mas llamativo y
chic.

También se recomien-
da a las personas que tra-
bajan al aire libre o en ofi-
cios rústicos que utilicen
colores fuertes, como el
morado, marrón y negro,
esto permite que no se evi-
dencie el maltrato de las
manos. 

Cabe recordar que el
color negro no es conve-
niente aplicarlo en el
momento de una entrevista
de trabajo, ya que refleja
una persona distante y
dominante. Tampoco se
debe utilizar brillo o escar-
cha en las uñas. Los que se
recomienda es utilizar co-
lores vivos y claros como el
azul, o colores pieles que
son los adecuados para este
tipo de situaciones.

¿Qué esmalte usar 
de acuerdo al trabajo?

22 de febrero de 2021

2553 6523
3205 4393

21 de febrero de 2021

0559 6522
8694 4392

20 de febrero de 2021

8469 6521   
8801 4391




