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EJEMPLAR GRATUITO

Guardas
denuncian
falta de
dotación

■ Ya son dos guardas los fallecidos por Covid

Siguen operativos 
en la zona de Corinto

Deficiencias  en la entrega
de dotación por parte del
Gobierno Local a los agentes
de tránsito, fue la denuncia del
concejal Fernando Tamayo al
establecer que 430 agentes que
hacen control operativo en las

calles de Cali aseguran que
durante el 2020 sólo recibieron
solo 5 tapabocas lavables, un
tarro de alcohol y unas gafas
que no son utilizables con el
casco. Por eso se hace llamado
para solucionarlo.

Los operativos del Ejército en la zona rural de Corinto
continúan luego de los enfrentamientos sostenidos con disiden-
cias de las Farc.

La comunidad denunció que quedó en medio del fuego cruza-
do. El cruce de fuego se viene registrando desde el pasado domin-
go, según el reporte de las autoridades.
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LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN BUGA DECRETÓ TRES DÍAS DE DUELO POR EL VIL ASESINATO DE CINCO JÓVENES EL PASADO FIN DE SEMANA. CON
UNA RECOMPENSA DE 200 MILLONES DE PESOS Y EL TRABAJO ARTICULADO DE LA POLICÍA NACIONAL, EL EJÉRCITO NACIONAL Y LA FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN SE BUSCAN PRUEBAS CONTUNDENTES PARA ESCLARECER ESTE ATROZ CRIMEN.

Decretan tres días de duelo

PÁG. 5



Según denuncias dadas a
conocer por el concejal
Fernando Tamayo, 430

agentes de tránsito que hacen
control operativo en las calles
de Cali no han sido suficiente-
mente dotados, por parte de la
Secretaría de Movilidad, de los
elementos de protección per-
sonal que les permita evitar el
contagio de esta enfermedad.

Para el cabildante es pre-
ocupante que en menos de un
mes dos agentes de tránsito
hayan fallecido por Covid-19, a
lo cual, dijo, debería encender
las alarmas sobre las condi-
ciones en las que desarrollan
su trabajo este personal de la
Alcaldía de Cali, altamente
expuesto al contagio del nuevo
coronavirus debido a que sus
funciones son operativas de
control en vía pública.

"El viernes de la semana
pasada murió el agente
Mauricio Aguirre, por las
secuelas que le dejó el Covid-19
y en diciembre falleció John
Castillo. Tengo información de
80 guardas aislados, 10 hospi-
talizados, de los cuales uno está
en UCI. Y la información que
tengo de los sindicatos es que
les han entregado cinco
tapabocas lavables en casi un
año de pandemia, unas gafas
que no pueden usar con el
casco y un tarro de alcohol",
aseguró Tamayo.

El concejal cuestiona

cómo la Alcaldía de Cali
habla de autocuidado y de
cumplimiento de protocolos
de bioseguridad y no está
dando ejemplo en una de las
secretarías operativas. "Sé
que les han dado capacita-
ciones y que les han hecho
tamizajes, pero en esta época
tan compleja cuando atraves-
amos el segundo pico de la
pandemia, hay que hacer
esfuerzos para que el person-
al que está en la calle cuente
con lo mínimo para laborar
con seguridad", señaló
Tamayo.

Informe
Finalmente, se solicitará al

Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación
Institucional (Dadii) el
informe mensual que compila
los reportes de personal de la
Alcaldía que ha resultado posi-
tiva para Covid-19, de los que
tienen comorbilidades y el
manejo que se le ha dado de
seguridad y salud en el trabajo,
porque según datos de los
sindicatos, hay 40 agentes oper-
ativos con comorbilidades y
una cantidad importante de
hipertensos trabajando en vía.
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La ddotación dde aagentes dde ttránsito sería inexistente, a
pesar de integrar el personal de primera línea de atención
a la pandemia.

Denuncian malas condiciones de
bioseguridad en agentes de tránsito 

■ En menos de un mes han fallecido dos guardas por Covid-19 en Cali

Una vez radicada ante la
Fiscalía General de la

Nación la denuncia por ame-
naza de la que fue objeto el
alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, hecha el pasado fin de
semana a través de sus perfiles
de Facebook y Twitter, el man-
datario señaló que la entidad
debe adelantar las investiga-
ciones pertinentes porque no
se puede dejar pasar ningún
tipo de agresión, ya sea a un
servidor público o a una per-
sona natural. 

"La gente debe saber que
las decisiones tomadas se han
hecho en procura del bienestar
común y nosotros siempre
continuaremos adelantando
una tarea en ese orden",
agregó el Alcalde, quien con-
vocó a construir una cultura

del respeto frente a cualquier
tipo de diferencia y consideró
fundamental el papel de los
órganos de control frente a este
tipo de amenazas.

Este lunes, luego del anun-
cio de la denuncia ante la
Fiscalía, Ospina se refirió a
quien lo amenazó como una
persona irresponsable que

considera que convocar a la
muerte es un camino apropia-
do. "Las personas deben com-
prender que las redes sociales
son una herramienta de infor-
mación, de opinión y de con-
strucción ciudadana y jamás
debe ser una herramienta para
convocar al asesinato", agregó
Ospina.

Amenazas

Uno de los mensajes intim-
idantes dice textualmente
"Maten a ese man por favor",
aunque luego el dueño de la
cuenta borró el trino, asegu-
rando que su cuenta había sido
hackeada: "aparentemente
alguien más ha ingresado a mi
cuenta y ha hecho uso inde-
bido de ella generando publica-
ciones violentas que atentan
contra las personas. (…) solici-
to que me escuchen e inves-
tiguen qué fue lo que pasó, ya
que no he hecho nada en con-
tra del señor alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, no tengo
pendientes judiciales ni ante-
cedentes, siempre he actuado
bajo la ley y solicito mi nombre
sea limpiado", publicó el hom-
bre en redes sociales.

Autoridades investigan amenazas
contra el Alcalde de Cali

■ Las intimidaciones se hicieron a través de redes sociales

Secretaría dde SSeguridad solicitó a las autoridades investigar las cuen-
tas de redes sociales desde donde se han enviado las amenazas.

El gobierno local confirmó
el inicio de la primera fase

de estudios del Bulevar de San
Antonio, un proyecto que
intervendrá más de 12 mil
metros cuadrados de espacio
público.

El director del Depar-
tamento Administrativo de
Planeación Municipal
(DAPM),  Roy Barreras, indicó
que a través de la Empresa de
Renovación Urbana (EMRU)
se adelantó la contratación de
los estudios previos que, son
los estudios que servirán de
insumo para los diseños en
detalle del Bulevar de San
Antonio. Entre ellos están, el
estudio de movilidad, el de pat-
rimonio arqueológico, el
ambiental y el estructural.

Por su parte, el secretario

de Infraestructura,  Néstor
Martínez Sandoval, indicó que
"se ha destinado a un equipo
de trabajo, inicialmente del
DAPM que es el responsable
del ajuste de los diseños, para
hacer este proyecto desde el
punto de vista de tránsito.
Desde el punto de vista estruc-
tural se realizará un concurso
de méritos".

Según Barreras, el objeti-
vo es que el diseño arquitec-
tónico sea un diseño emble-
mático, "y para eso vamos
hacer una convocatoria pú-
blica para que los diferentes
arquitectos(as) de nuestro
país puedan ofrecernos sus
propuestas y, en este sentido,
los caleños podamos escoger
la propuesta más viable e
innovadora", dijo.

Inician estudios 
para construcción del
Bulevar de San Antonio

■ Se hará convocatoria pública 
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Ante el nombramiento de la

politóloga María Fernanda Santa
como nueva secretaria de

Desarrollo Económico de Cali algunos se
preguntan si su llegada al cargo se dio en
representación de algún sector político e
incluso hay quienes la ven como cuota del
concejal Roberto Rodríguez, del Centro
Democrático, pero no es así.

María Fernanda Santa se venía de-

sempeñando como asesora del alcalde
Jorge Iván Ospina en la articulación de las

líneas estratégicas y componentes temáticos entre el
Gobierno Nacional y la administración caleña, cargo al que
llegó después de seis años de actividades en el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

A la nueva funcionaria la relacionan con Rodríguez

porque fue él quien la presentó con Ospina... Sin embargo,
el propio Concejal le aseguró a Graffiti que no tuvo nada que
ver con el nombramiento de María Fernanda Santa como
secretaria de Desarrollo Económico.

“Ella solita se empezó a ganar su espacio”, sostuvo el

Concejal.

“Lo que hice fue presentarle al Alcalde a una persona

para que hiciera un enlace para los proyectos en Bogotá,
pero ahora la nombraron secretaria no por Roberto ni por el
partido, sino por sus propio méritos, pero eso no significa
que no me alegre por ella y por la ciudad, porque me encan-
ta que una persona de esas calidades pueda liderar temas de
reactivación económica”, agregó el Concejal.

No se puede desconocer que la nueva Secretaria de

Desarrollo Económico tiene un muy buen relacionamiento
con los diferentes gremios del sector productivo de la ciu-
dad, y eso, más allá del origen político, es lo que la llevó al
cargo.

María Fernanda Santa es profesional en Ciencia Política

de la Universidad Javeriana de Cali, con especialización en
Derechos de los Negocios Internacionales de la Universidad
de los Andes  y reemplazará en el cargo a Argemiro Cortés.

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

María Fernanda
Santa

El Valle del Cauca garanti-
zará la logística para las

jornadas de inmunización con-
tra el covid 19. 

Así lo manifestó la gober-
nadora del departamento
Clara Luz Roldán quien confir-
mó que el ente departamental
no comprará vacunas para
prevenir el coronavirus. 

La mandataria enfatizó que
la tarea de este ente territorial
es garantizar la logística que se
requiere para conservar las
vacunas que serán asignadas
por el Gobierno nacional y
desarrollar el proceso para lle-
gar con las jornadas de inmu-
nización a los vallecaucanos. 

La mandataria dijo que
“aquí hay que dejar claro que
el gobierno nacional entrega

las vacunas, y toda la logística,
todo el personal para aplicarla,
todo lo demás, lo tenemos que
garantizar nosotros. Además,
nos estamos preparando para
que no nos haga falta nada y en
el momento en que nos lleguen
las vacunas de inmediato

podamos empezar a vacunar”. 
Según indicó la dirigente

regional, inicialmente se
habla de la llegada de dos mi-
llones de vacunas al Valle del
Cauca. 

Por su parte, la secretaria
Departamental de Salud,

María Cristina Lesmes,
explicó que los trabajos se rea-
lizan con la proyección de vac-
unar a 3,5 millones de vallecau-
canos. 

“Vamos a garantizar la
logística, el sistema de infor-
mación, los vacunadores, los
digitadores, las campañas de
comunicación con ustedes, el
alquiler de vehículos, todo un
andamiaje para vacunar 3,5
millones de personas”, dijo la
funcionaria, quien recalcó que
se trata una tarea que deman-
da importantes esfuerzos si se
tiene en cuenta que en prome-
dio 500 mil personas son vacu-
nadas cada año y en la contin-
gencia del covod -19 se elevará
el trabajo a una cifra muy
importante. 

Especial Diario Occidente 

El VValle ddel Cauca ultima detalles para garantizar la jornada
de vacunación contra el coronavirus. 

23 de enero de 2021

4603 6493
0812 4359

24 de enero de 2021

8732 6494
0018 4360

25 de enero de 2021

0362 6495
3731 4361

Las cifras de covid -19
siguen generando preo-
cupación luego que ayer

el Instituto Nacional de Salud
reportara nuevamente altos
índices de contagio en el Valle
del Cauca. 

Según la entidad este
departamento presentó ayer
1.524 personas infectadas por
el coronavirus. 

Así mismo hubo en la
región un total de 43 falle-
cimientos distribuidos así: en
Cali 29 defunciones, en Tuluá
cuatro, y en Buena-ventura,
Caicedonia, Flori-da, Guacarí,
Jamundí, La Cumbre, Palmi-
ra, Roldanillo, Sevilla y Yum-
bo, cada uno con un falle-
cimiento. 

Los días domingo y lunes
se han presentado en esta

región altas tasas de casos de
coronavirus, ya que el número
de positivos ha superado los
1.500 casos y en el caso de las
muertes, el pasado domingo se
presentaron 53 fallecimientos
la tercera tasa más alta desde
que se inició la pandemia. 

Según el consolidado de
las cifras en el Valle del
Cauca hay 165.238 personas
contagiadas mientras que
otros 5.181 ciudadanos han
fallecido como consecuencia
del coronavirus. 

Además, en la región sólo

existe el 4,2% de disponibili-
dad de camas en las unidades
de cuidados intensivos. 

Por otra parte, las cifras de
covid -19 a nivel nacional
fueron 12.261 nuevos casos y
373 fallecidos según las cifras
entregadas por el Instituto
Nacional de Salud. 

De los 373 fallecidos, 324
pertenecen a días anteriores. 

En todo el país se proce-
saron 59.908 pruebas, de las
cuáles más de 46 mil fueron
PCR y de antígeno cerca de
catorce mil. 

Así mismo, el Ministerio de
Salud confirmó que actual-
mente en Colombia hay un
total de 121 mil 116 casos
activos de personas que
podrían seguir contagiando a
otras. 

Cifras de covid -19
no ceden en el Valle 

■ Dos días con altos casos 

Especial Diario Occidente 

Las aautoridades ddel Valle siguen haciendo un llamado al
autocuidado y a las medidas de bioseguridad. 

Valle garantizará logística para vacunación 
■ Llegarán dos millones de inmunizadores 
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os mensajes intimidantes recibidos por
el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en
sus cuentas de Twitter y Facebook, los
cuales denunció ante la Fiscalía
General de la Nación, demuestran el
enrarecimiento del clima político en la
capital del Valle, pues desde finales del

año pasado se conocieron otras amenazas contra per-
sonas relacionadas con el quehacer público en la ciu-
dad.
Es muy importante que las autoridades judiciales
lleguen hasta el fondo en estos casos, se establezcan
responsabilidades y haya sanciones, pues la intimi-
dación y la violencia no pueden tener cabida en el ejer-
cicio de la política.
Lamentablemente, es cada vez más común ver cómo el
anonimato que permiten las redes sociales es utilizado
para tratar de amedrentar al contrario, no solo con
amenazas, sino también con injurias y calumnias. Es
una pena que los medios electrónicos sean utilizados
para estas prácticas que buscan callar y/o deslegitimar
a los rivales políticos, cuando deberían ser herramien-
tas que ayudaran a enriquecer los debates, dándoles
altura mediante la argumentación respetuosa.
Dejar impunes las amenazas y las agresiones que se
producen a través de las redes sociales es tanto como
avalarlas, por eso es necesario que se actúe desde la jus-
ticia para sentar precedentes y desestimular estas prác-
ticas maquiavélicas, antes de que acaben con la tran-
quilidad y la honra de más personas, y, sobre todo,
porque no se pueden subestimar mensajes que podrían
terminar en atentados y hechos que lamentar.
Quienes hacen parte de la vida pública y la sociedad en
general deben rechazar este tipo de hechos al unísono,
vengan de donde vengan y sean contra quien sean, pues
quien hoy tolera y valida este tipo de acciones, mañana
puede ser víctima de ellas. Las redes sociales deben ser
una herramienta para construir, jamás para destruir.

Editorial
Cali  y las
amenazas Los recientes femini-

cidio como los abe-
rrantes casos ocu-

rridos contra las menores
Maira Alejandra Orobio,
Marbel Rosero y Adellys
Nahomi Camar-go, esta
última asesinada junto a
su madre, se convierten en
un triste recordatorio de

que aún nos queda mucho camino por reco-
rrer como sociedad en la lucha por combatir
la violencia contra la mujer en nuestro país.

Tan solo en lo corrido de este año ya son
más de 17 feminicidios ocurridos, mientras
que entidades como el Observatorio de Vio-
lencias contra la Mujer de la Fundación Fe-
minicidios Colombia, registró en el 2020 al
menos 227 casos en todo el país, en su mayoría
en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico,
Bolívar y Bogotá, una situación que recha-
zamos con vehemencia.

La protección de la mujer ha sido una de
mis grandes preocupaciones a lo largo de mi

trayectoria política y una línea fundamental
para el Partido de la U.  En mi paso por el
Congreso a través de la Bancada de Mujeres,
sacamos adelante la Ley 1257 que sensibiliza,
previene y sanciona cualquier tipo de agre-
sión hacia nosotras. Esta es una herramienta
fundamental contra la violencia de género. La
implementación de esta Ley permitió el
entendimiento del fenómeno, que las per-
sonas lo denuncien y exista un seguimiento
por parte de las autoridades.

Sin embargo, desde las instituciones del
Estado como desde la sociedad en general,
debemos seguir promoviendo acciones para el
goce pleno de nuestros derechos. Además de
generar diversas rutas de apoyo psicológico,
social y legal para combatir la violencia con-
tra nosotras, debemos seguir impulsando pro-
gramas de emprendimiento para alcanzar
nuestra autonomía económica, a través de
capacitación, asesoría y acceso a capital semi-
lla, para que seamos dueñas de nuestro propio
destino.

Lea la columna completa en www.occidente.co

DILIAN FRANCISCA
TORO TORRES

La violencia contra la mujer no para

Las democracias no
solo se afectan por
el incumplimiento

del estado de derecho y la
disfuncionalidad de la jus-
ticia; a la incapacidad de
los gobernantes para ori-
entar las riendas del
Estado se suma la corrup-
ción en cadena que car-

come las políticas públicas y hace inviable los
planes de desa-rrollo; la desideologización de
los partidos políticos que entregan sus votos
en los cuerpos colegiados a cambio de dádivas
abandonando el control político; y la burla a
sector de la oposición que si lo quiere hacer
pero la neutralizan u obstaculizan  para que
todo siga igual; y desde afuera el crimen orga-
nizado alterando a la sociedad, y  los grupos
armados insurreccionales combatiendo otra
vez por la pérdida de confianza en los procesos

de paz, incrementando una guerra incivil por
la dispersión de actores sin interlocutores
válidos que, pueden fortalecer una guerra
civil, rediviva otra vez.

Los países con democracias debilitadas
están expuestos a la desestabilización ante los
gobernantes que aparecen  espontáneos u out
sider, sin experiencia, que con tendencia
autoritaria, en medio de una crisis de gober-
nabilidad se lanzan y  aprovechan el desorden
de los partidos políticos que han perdido el
rumbo, entonces llegan a manipular las emo-
ciones de la  población a través de las redes
sociales que se han erigido como un quinto
poder desbordando los medios de comuni-
cación tradicionales, y hacen política digital
para llegar al poder, ganan y ejecutan gobier-
nos digitales para despachar desde el palacio
presidencial como repentistas desconociendo
a los asesores calificados y los científicos en
cada área de la administración.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*).

ENFOQUE

Fortalecer la Democracia .
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¡Qué poco cuesta con-
struir casti-llos en el aire
y qué cara es su

destrucción!
François Mauriac,

escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego que-
rrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu.
Los tesoros de la tie-rra no son
herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

Las puertas 
de la vidaL

EEss  mmuuyy  ppeelliiggrroossoo  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd  ssee  nnoorr--
mmaalliiccee    llaa  iinnttiimmiiddaacciióónn  aall  ccoonnttrraarriioo..

MI COLUMNA



Hasta el 31 de diciembre quedaron
vigentes las últimas medidas adop-
tadas por la Alcaldía de Palmira

con el fin de prevenir y contener el coro-
navirus en la Villa de las Palmas. 

El secretario de Seguridad y Convi-
vencia del municipio Álvaro Arenas
indicó que las medidas son tomadas luego
de conocer que la ocupación de camas de
cuidados intensivos por pacientes con
covid -19  en esta localidad se encuentra al
100%. 

Arenas indicó que “el toque de queda
nocturno en la ciudad se extiende hasta el
31 de enero  entre las 8:00 de la noche hasta
las 5:00 de la mañana del día siguiente”. 

En cuanto al pico y cédula Arenas
indicó que este seguirá vigente para o
impar de acuerdo a la fecha.   

En ese sentido, para hoy el pico y cédu-
la para quienes necesiten salir a hacer
alguna diligencia será para las cédulas ter-
minadas en 2,4, 6, 8 y 0; mañana en 1, 3, 5, 7,

y 9; enero 28 números terminados en 2,4,6,
8 y 0; enero 29 números terminados en 1, 3,
5, 7 y 9; ene-ro 30 números terminados en:
2, 4, 6, 8 y 0; enero 31 números terminados
en: 1, 3, 5, 7, y 9. 

El secretario de Seguridad indicó que
el decreto municipal también precisa que
“se prohíbe el consumo de bebidas embria-
gantes en establecimientos y locales com-
erciales que presten servicio de restau-
rantes o bares de manera transitoria por la
vigencia del presente decreto, razón por la
cual queda suspendido el plan piloto para
el consumo de bebidas alcohólicas en
restaurantes y bares en el Municipio de
Palmira”. 

Así mismo, definió que se podrán
realizar prácticas deportivas con algu-
nas condiciones como que no sea en con-
junto, tener elementos de bioseguridad,
y conservar las distancias cuando se
salga a caminar, trotar, correr o montar
bicicleta. 

Palmira ddeterminó eextender las medidas
hasta el 31 de enero para prevenir la
propagación del coronavirus. 
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Mientras el alcalde de
Buga Julián Rojas

decretó tres días de duelo en la
Ciudad Señora para rendir
homenaje a los cinco jóvenes
muertos este fin de semana de
forma violenta en zona rural
del municipio, las autoridades
continuaban ayer las investi-
gaciones para dar con el
paradero de los asesinos. 

Por su parte, la gobernado-
ra del Valle Clara Luz Roldán
visitó ayer Buga y participó
del sepelio de los jóvenes y
llevó un mensaje de solidari-
dad a las familias de las cinco
víctimas y los dos heridos. 

De estos últimos, el mayor-
domo de la finca de sesenta
años y un joven de 17 años, el
Hospital San José anunció que
su estado era ayer estable. 

La gobernadora ratificó la
recompensa de $200 millones
por parte del Departamento,
que ya comenzó a surtir efec-
tos y se han recibido informa-

ciones, con reserva del
sumario y agregó que "esta-
mos comprometidos y damos
nuestra palabra que haremos
todo para que estos criminales
sean capturados. 

El personero de Buga
Efraín Rojas indicó que una de
las muchas hipótesis de la
masacre es que pudo tratarse
de un intento se secuestro de
uno de los jóvenes que se
encontraba departiendo en la
finca. 

Así mismo, se conoció que
las autoridades encontraron
en el lugar del crimen un celu-
lar, al parecer de uno de los
asesinos. 

También se analizan ver-
siones de probables testigos
que informaron que fueron
tres hombres que llegaron a
pie y portaban armas cortas. 

La masacre se presentó el
fin de semana en una finca del
corregimiento de Chambim-
bal. 

La AAlcaldía dde BBuga decretó tres días de duelo por la masacre de
los jóvenes a partir de este lunes. 

Vea cómo quedaron medidas
en Palmira hasta el 31 de enero 

■ Pico y cédula y toque de queda 

Los operativos del Ejér-
cito en zona rural de

Corinto continuaban ayer
luego de los enfrentamientos
que se presentaron este
domingo entre la fuerza
pública y disidencias de las
Farc. 

Según ha manifestado el
comandante de la tercera
División del ejército General
Marcos Mayora en esta
localidad, la disidencia de
las Farc Dagoberto Ramos
han venido sembrando
explosivos en diversos sec-
tores. 

El secretario de Gobierno
de Corinto Leonardo Rivera
manifestó que los hechos se
presentaron en la Vereda El

Crucero – La Secreta donde
según versiones de la misma
comunidad, una patrulla fue
emboscada por disidencias
de las Farc. 

Hasta esa vereda se

desplazó el funcionario con
la Personería cuando bajó la
intensidad de los combates
para atender a la comunidad
que se encontraba muy ate-
morizada para atender a la

comunidad, que manifestó
haber quedado en medio del
fuego cruzado. 

Estos se producen en
momentos en que el Cauca
se encontraba en toque de
queda para prevenir el coro-
navirus. 

El funcionario manifestó
que en ese sector se había
autorizado mercado y había
poca gente en la calle, por lo
que la comunidad se refugió
en sus viviendas y en una
escuela de la zona. 

Se conoció que algunas
de las casas fueron impac-
tadas por balas. 

Rivera manifestó que
afortunadamente no se pre-
sentaron heridos. 

Especial Diario Occidente 

Los hhechos sse presentaron en zona rural de Corinto. 

Operativos en zona rural de Corinto 
■ Temor de la comunidad 

Autoridades 
de Buga 
investigan
masacre 

■Tres días de duelo 
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Uno de los flagelos silen-
ciosos, que azota a el
mundo es el del maltrato

intrafamiliar que por esta época de
pandemia se ha incrementado en la

casa del todo el mundo, Colombia es
uno de los países que presenta uno de

los mayores índices de homicidios por
esta causa.

Camilo Andrés Jiménez Pulido, de profe-
sión médico domiciliario de una de las empre-

sas más reconocidas del país, asegura que esta
crisis de la pandemia, “está dejando a los hogares

colombianos sin familias establecidas”. 
Es un fenómeno silencioso que ha logrado sacar a la luz,

las infidelidades, la falta de relaciones intimas de las parejas, los
problemas económicos, el maltrato hacia la mujer y el hombre, el

abuzo sexual, el maltrato laboral, el maltrato psicológico entre las parejas

y sus hijos e infinidad de casos basados en este fenómeno.
Las personas llaman a sus consultas médicas con diferentes dolencias

como, migrañas, trastornos depresivos, crisis hipertensivas, anginas de
pecho. 

Detonantes que se manifiestan en la sintomatología de los pacientes y
es ahí cuando descubren que traían una crisis fuerte de fondo en sus rela-
ciones personales y familiares. 

El encierro ha demostrado que son cientos los   matrimonios que optan
por el divorcio debido a que no soportan tanta presión social y sobre todo
en la ́ parte económica.

El tema también tiene su explicación astrológica. Según la astróloga
María Fernanda Gómez, establece que el año pasado fue un año en donde
muchas relaciones terminaron a causa de conjunción planetaria entre
Capricornio, Saturno y Plutón que puso al mundo en vilo por el tema del
Covid 19.

“Esta cuadratura trajo divorcios, enfermedad, muerte, quiebras
económicas y de más que han hecho que el mundo sea otro desde
entonces” puntualizó. 

■ Los abusos y maltratos, así como las infidelidades, salieron a la luz

Divorcio, el flagelo 
silencioso de la pandemia
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La novedosa pro-
puesta de evolu-
ción del Inspira-

mais, el único salón de diseño,
innovación y sostenibilidad de
materiales, se realizará los
días 26 y 27 de enero y reunirá
la más completa muestra de
insumos para el sector de la
moda. 

El Salón es realizado por el
Programa By Brasil Compo-
nents, Machinery and Chemi-
cals, una acción de incentivo a
las exportaciones ejecutada
por la Asociación Brasileña de
Empresas de Componentes pa-
ra Cuero, Calzados y Artefac-
tos (Assintecal), Texbrasil, eje-
cutada por la Asociación
Brasileña de la Industria
Textil y de la Confección
(Abit), Brazilian Leather, por el
Centro de curtiembres de
Brasil (CICB), Brazilian
Furniture, por la Asociación
Brasileña de Industrias del
Mueble (Abimóvel), en asocio
con la Agencia Brasileña de
Promoción de Exportaciones e
Inversiones (Apex-Brasil) y el
apoyo de las principales enti-
dades sectoriales del país y
socios, como Abest, Abiacav,
Abicalçados, In-Mod, IBGM,
Instituto By Brasil (IBB) y
Francal. 

Novedades para 
el mercado

En esta ocasión la feria dig-
ital se convertirá en el más
grande Marketplace de
insumos. Otra novedad será la
duración del salón, que se
ampliará de dos días a más de
un mes, quedando los stands
disponibles para visualización
y generación de oportu-
nidades. Serán dos días de lan-
zamientos de productos a
través de la realización de lives
de las empresas expositoras.
Las conferencias, a su vez, ten-
drán un tiempo de presencia,
aumentando el tiempo de acce-
so a los contenidos. Cada sem-
ana habrá charlas con las prin-
cipales marcas de producción
de moda.

Además, las empresas
dejarán de ser expositores,
contando ahora con su propio
showroom de marca y pudien-
do promocionar sus propios
paneles, que forman parte de
la programación oficial. De esa
forma, tendrán más libertad
para realizar la programación
en sus espacios.

"La primera edición nos
sorprendió por el resultado.

Además, fue
una prueba

valiosa, que nos
rindió varios feedbacks para
mejorar. Con base en este
aprendizaje, decidimos evolu-
cionar y preparar una segunda
etapa digital, que será mucho
más completa en términos de
experiencia", afirma Ilse
Guimaraes, superintendente
de la Asociación Brasileña de
Empresas de Componentes
para Cuero, Calzado y
Artefactos (Assintecal).

Tema "Antídoto"
Inspiramais tendrá como

tema "Antídoto", inspirado en
el cambio brusco en la vida
cotidiana provocado por la
pandemia. La elección es el
resultado de una mirada aten-
ta a los reflejos del distanci-
amiento social: nuevos puntos
de vista, más interacción con
herramientas virtuales, con-
templación de la naturaleza,
comodidad y búsqueda de for-
mas de salir de ese momento
que ha paralizado al mundo.

Para conocer más sobre
Inspiramais visitar la página
Web: 

www.inspiramais.com.br y
las redes sociales: @inspira-
maisoficial y @assintecal

Inspiramais, salón de
diseño e innovación





■ Plazo se amplió hasta el 30 de junio y para el pensionado que hizo declaración de renta 2020, es automático
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La Dian amplió hasta el próximo
30 de junio el plazo para que los
contribuyentes actualicen en el

Registro Único Tributario –RUT, las
actividades económicas que desarro-
llan.

Con esta nueva disposición, la Enti-
dad modifica la fecha que establecía el
Artículo 2 de la Resolución 000114 de
2020, que afectaba a los pensionados
debido a los cambios que se generaron
en la Clasificación de Actividades
Económicas CIIU (Clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme de
Actividades Económicas), establecidas
por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE.

El tema está en que p´´ara los pen-
sionados se creo el código 0020, el cual
los diferencia del código de actividad
de asalariados.

Es importante tener en cuenta que
la Dian está actualizando automática-
mente, de oficio, el RUT de los Pen-
sionados que presentaron la Decla-
ración de Renta durante el año 2020,
informando ingresos por concepto de
pensión en la cédula de pensiones.

El RUT se puede actualizar mediante
autogestión en los canales virtuales de la
DIAN; sin embargo, los ciudadanos
pueden programar citas para su actual-
ización, que serán atendidas mediante
correo electrónico : agendamientodigi-
turno.dian.gov.co/

¿Por qué cambio la 
actividad económica?

Como resultado del proceso de man-
tenimiento realizado a la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme
(CIIU), adaptada para Colombia, el
Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), a través de
la Resolución Nº 0549 de mayo 8 de 2020
modificó el documento denominado
"Clasificación Industrial Internacio-
nal Uniforme de todas las actividades
económicas -CIIU Rev. 4 A.C.",
incluyendo ajustes en su estructura y
notas explicativas, teniendo en cuenta
la operatividad de la clasificación, lo
cual facilitará su aplicación, por parte
de los usuarios.

Dian amplía plazo para la actualización del RUT
Actividades económicas que 

desaparecen y por cuál se reemplaza

Actividades económicas 
reclasificadas Actividades

que 
cambiaron

su nota
explicativa

Actividades 
que cambian 
de nombre
4711 4719 

4754 4755

5519 5530 

6522 6532

6614 7810 

7820 7830

8415 8523 

8551 9008

1102 1311 1399 1410
1523 1690 1709 1811
2021 2219 2229 3091
3092 3290 3530 3821
4541 4620 4631 4632
4641 4644 4645 4649
4651 4652 4653 4659
4661 4663 4664 4669
4711 4719 4729 4741
4742 4751 4752 4754
4755 4759 4762 4769
4774 4921 4922 4923
4930 5012 5511 5514
5519 5630 6399 6511
6521 6531 6532 7020
7310 7410 7810 7820
7830 7990 8219 8411
8412 8413 8414 8415
8421 8422 8423 8424
8430 8553 8559 9006
9007 9008 9329 9602





Mediante dos cartas fir-
madas por los repre-
sentantes de la Aso-

ciación Colombiana de Socie-
dades Científicas, el Colegio
Médico Colombiano y la Fede-
ración Colombiana de Sindi-
catos Médicos, el gremio le so-
licitó al presidente Iván Du-
que, garantizar a todo el ta-
lento humano en salud el pago
del incentivo económico que
fue dispuesto con ocasión de la
pandemia de Covid 19.

“Para la fecha de esta
comunicación, estimamos que
cerca del 35% del Talento
Humano en Salud no lo ha
recibido; esto en atención a que
las IPS responsables del su-
ministro de la información no
aportaron sus datos de manera
precisa, correcta y oportuna.
Infortunadamente no hay
respuestas concretas por parte
del Ministerio de Salud, ni de
la Adres como responsable del
giro”, dice la misiva, destacan-
do que los trabajadores no
deben asumir las consecuen-
cias de fallas en la información
que suministraron las institu-
ciones.

Igualmente, elevaron una
petición al primer mandatario
a fin de que todo aquel que en
el ámbito de legalidad sea con-
siderado talento humano en
salud y sumado a este, el per-
sonal con funciones adminis-

trativas, de servicios generales
y de vigilancia del sector; sea
inmunizado con prontitud en
la primera fase del plan de va-
cunación.

Para el gremio médico
colombiano, también es

necesario, oportuno y Justo
que sean incluidos en esta
primera fase los estudiantes
de pregrado en prácticas
hospitalarias y los resi-
dentes de los múltiples pro-
gramas académicos.

DIARIO OCCIDENTE, martes 26 de enero del 2021 11GENERAL

Luego de un proceso que
comenzó a finales del año
pasado con la capación e
instalación de 12 cajas com-
posteras, los comerciantes de
la plaza de mercado de
Alfonso López le apuestan a
reducir la generación de
residuos vegetales, pero tam-
bién a una economía circular
en la que se aprovecha el
abono orgánico que se
obtiene a partir de ellos.

David Chávez, admi-
nistrador de la plaza de mer-
cado, expresó que “durante el
2020 tuvimos diferentes
reuniones y vimos las bon-
dades de este proyecto y
decidimos apostarle a él. No
ha sido fácil con los comer-
ciantes de la plaza de merca-
do, pero han ido entendiendo
poco a poco esto y ahora en
febrero que ya salga la
primera producción de abono

pues veremos con más solidez
este proyecto”.

Entre las capacitaciones
que se realizaron están las de
la separación en la fuente, las
cuales son realizadas por el
equipo de aprovechamiento
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos Municipales
(Uaespm) en donde se habla
de la importancia de separar
el material aprovechable
como papel, cartón, plástico y
vidrio, de los residuos orgáni-
cos.

“Eso nos ha permitido dis-
minuir la generación de
residuos. Acá en la plaza de
mercado tenemos dos cajas
de recolección, cada una de 3
metros cúbicos, y vemos que
cada semana esos residuos
van disminuyendo y las cajas
ya no se llenan al tope”, men-
cionó Chávez.

Transforman residuos
orgánicos en la plaza de
mercado de Alfonso López

A lla ffecha sse hhan llenado ocho composteras y se espera que la
primera caja tenga el producto listo para finales del mes de febrero.

VISO POR FALLECIMIENTO
Se informa que el señor WILMER LASSO VALENCIA identificado con C.C.
10.497.799 de Santander de Quilichao, Cauca, falleció el día 11 de enero de
2021, encontrándose al servicio de la empresa EARTH´S HEALING
COLOMBIA S.A.S. Las personas que se crean con derecho a reclamar los
salarios y prestaciones sociales adeudadas, deben presentarse acreditando la
calidad de beneficiarios en la Calle 5 Oeste No. 5-06 Ed. Lugano Piso 6 en la
ciudad de Cali, o en el Invernadero ubicado en La Vereda Taminango Finca las
Garzas en Santander de Quilichao, Cauca. Mayores informes Tel: 3007665475
o 3186734721
PRIMER AVISO                  ENERO 26 DE 2021

Revelan que el 35% del personal 
en salud no ha recibido bono covid

■ Gremio médico hace un llamado al Gobierno Nacional




