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EJEMPLAR GRATUITO

Olindo De Oliveira y señora 
lamentan el sensible fallecimiento del

señor Hipólito Murillo Corrales 
Y hacen llegar su voz de condolencia a su

esposa, hijos, nietos, demás familiares 
y amigos.

✝

Gonzalo De Oliveira y señora
lamentan el sensible fallecimiento del
señor Hipólito Murillo Corrales

Y hacen llegar su voz de condolencia a su
esposa, hijos, nietos, demás familiares 

y amigos.

Juan Luis Restrepo y señora
lamentan el sensible fallecimiento del

señor Hipólito Murillo Corrales 
Y hacen llegar su voz de condolencia a su

esposa, hijos, nietos, demás familiares 
y amigos.

Las directivas y empleados 
del Diario Occidente

lamentan el sensible fallecimiento del 
señor Hipólito Murillo Corrales

Y hacen llegar su voz de condolencia a su esposa,
hijos, nietos, demás familiares y amigos.

Rosa María Agudelo Ayerbe y familia 
lamentan el sensible fallecimiento del

señor Hipólito Murillo Corrales 
Y hacen llegar su voz de condolencia a su

esposa, hijos, nietos, demás familiares 
y amigos.

Mauricio Ríos Giraldo y familia
lamentan el sensible fallecimiento del
señor Hipólito Murillo Corrales 

Y hacen llegar su voz de condolencia a su
esposa, hijos, nietos, demás familiares 

y amigos.

✝

✝

✝

✝

✝

Mantienen 
operativos en
Buenaventura
contra bandas

■ Uno de los presuntos cabecillas fue capturado

Desciende número
de contagios en Cali

Los operativos que se adelantan en Buenaventura para dar
con el paradero de los líderes de las bandas criminales, comen-
zaron a dar los primeros resultados con la captura de uno de
ellos.

La intervención en la ciudad continuará y el Gobierno
Nacional mantiene la recompensa de 200 millones por quien
suministre información que conduzca a la captura de los delin-
cuentes.

Se reportó un descenso en el número de contagios con Covid-19.
La ciudad venía con un registro de ocupación en unidades de
cuidados intensivos de 545 personas y se bajo a un promedio de 480
pacientes, lo que se debe a las recientes estrategias implementadas.

La Secretaría de salud aseguró que se mantendrá la toma de
muestras en la ciudad hasta finales de febrero.
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PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

EL DESARROLLO DEL CENTRO LOGÍSTICO INDUSTRIAL DEL PACÍFICO (CLIP), EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. SE TRATA DE UN CENTRO DE OPERACIONES INDUSTRIALES
Y LOGÍSTICAS QUE DESARROLLA EL INGENIO PICHICHÍ EN UNA EXTENSIÓN DE 220 HECTÁREAS Y QUE SERÁ ESTRATÉGICO PARA LA LLEGADA DE NUEVAS EMPRESAS E
INVERSIONES AL DEPARTAMENTO. CLIP TENDRÁ 76 HECTÁREAS DESTINADAS COMO CENTRO LOGÍSTICO, 31 HECTÁREAS COMO ZONA FRANCA Y 10 HECTÁREAS PARA
CENTRO DE SERVICIOS. SE DESTACA, ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA SOLAR EN 47 HECTÁREAS.

Desarrollan centro logístico en Yotoco



"Es importante mencionar
que la ciudad de Cali ha
venido teniendo un

reporte de número de casos
que está entre 900 y 1.000, pero
en los últimos días hemos dis-
minuidos y estamos esperando
que este comportamiento se
mantenga en las próximas dos
semanas", así dio a conocer la
secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres Agredo, la
tregua dada por el Covid-19
durante esta semana.

Según la funcionaria, el
número efectivo de reproduc-
ción continúa en 0,93 y la ocu-
pación de Unidades de

Cuidados Intensivos (UCI),
según el último reporte, está
en un 87,8% con una disminu-
ción de 545 personas conta-
giadas, en promedio, a tener
hoy alrededor de 480 pacientes. 

Por eso se continúa adelan-
tando la toma de muestras
alrededor de Cali. "Hasta el
momento se ha realizado en la
ciudad más de 25 mil pruebas
en los puntos que se han
establecido con una positivi-
dad que oscila entre el 7% y el
9%, por lo que esperamos
tener esta estrategia durante
todo el mes de febrero", ase-
guró la Secretaria.
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La eestrategia ''Contención hacia UCI' ha permitido realizar más de
25 mil pruebas en diferentes sectores de Cali.

Ocupación en camas UCI en
Cali está por debajo del 90%

■ Vea dónde tomarse la prueba Covid-19 esta semana

Corfecali expuso ante sus
proveedores el estado de

pagos por los servicios ofreci-
dos durante la pasada Feria
de Cali, revelando que actual-
mente el 89% de los contratis-
tas ha recibido la totalidad de
sus honorarios, mientras que
el 11% restante pertenece a
empresas más grandes que
aún siguen presentando sus
informes consolidados por
ser más complejos, pero cuya
proyección de pago total se
estima para este mes de
febrero.

El gerente de la entidad,
Alexander Zuluaga, enfatizó
que el 64% de todos los
proveedores participó por
primera vez en la feria.
"Estamos hablando de per-

sonas o empresas que nunca
habían tenido una oportu-
nidad en la Feria de Cali y
este gobierno garantizó su
inclusión ya que existía una
especie de mito que era muy
complejo contratar con

Corfecali, pero hicimos
reuniones previas e hicimos
un verdadero ejercicio de
democratización", puntualizó
el directivo.

Según Richie Valdés, pro-
ductor musical y represen-

tante, través de la gestión de
Corfecali se está a paz y
salvo con los artistas que
representé; muchos se pre-
sentaron el 28 de diciembre
y el 5 de enero ya tenían su
pago. Mientras que Álvaro
Granobles, en represen-
tación de Asocosalsa, dijo
que la entidad no solo los
benefició con el pago, sino
con la proyección interna-
cional.

El informe de Corfecali
concluyó además que el
número de contratistas de la
feria se redujo y pasó de 752
en 2019 a 657 en 2020. Sin
embargo, el número de con-
tratistas nuevos aumentó al
pasar de 257 en 2019 a 419 en
2020.

Revelan datos sobre pago a
proveedores de la Feria de Cali

■ El número de contratistas se redujo, según Corfecali 

Proveedores dde CCorfecali conocieron sobre Ley Antisoborno,
transparencia y contratación.

Luego de tres semanas de
haber iniciado el esquema

de alternancia de los niveles
de párvulos, pre jardín, jardín
y transición en jardines infan-
tiles y planteles no oficiales
para estudiantes mayores de
dos años, y posterior a una
semana del retorno bioseguro
en el nivel de básica primaria,
la Secretaría de Educación de
Santiago de Cali notificó este
lunes un balance positivo.

William Rodríguez Sán-
chez, secretario de Educación
Distrital, señaló que todo ha
funcionado dentro de los mar-
cos preestablecidos, "no he-
mos tenido un solo reporte con
sospechas de casos de contam-
inación y los instrumentos
que hemos diseñado nos ha
funcionado de la mejor man-
era posible", dijo.

"Hoy, en promedio, hay
25.000 estudiantes diaria-
mente de calendario A y B  de
todos los sectores socioe-
conómicos. Estamos avanzan-
do en pasos seguros hacia un
regreso a la presencialidad
progresivo, bioseguro y en
alternancia" explicó
Rodríguez Sánchez.

Hay 25 mil estudiantes
de colegios privados 
en presencialidad

■■ Red dde SSalud ddel NNorte, EESE
✓✓  Febrero 88

De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Sede Comunal, Floralia 2 

✓✓  Febrero 99
De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Barrio Granada 
✓✓ Febrero 10

De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Cancha Parque del Chontaduro 

■■  Red dde SSalud SSur OOriente,
ESE ((de 88:00 aa.m. aa 22:00 pp.m.)

✓✓  Febrero 88 aal 113
Hospital Carlos Carmona

✓✓ Febrero 88 yy 110
Unión de Vivienda Popular (calle

40 con carrera 42B)
✓✓ Febrero 99 YY 111

Mariano Ramos (calle 42 con ca-
rrera 46 esquina)

■■  Red dde SSalud LLadera, EESE ((de
9:00 aa.m. aa 33:00 pp.m.)

■■ Febrero 88 aal 113 dde ffebrero

Meléndez (CALI 18)
✓✓ Febrero 88 yy 99

San Pascual (carrera 13 A #
13A- 49)

✓✓ Febrero 110, 111 yy 113
Montebello (zona rural)

- Febrero 12
Golondrinas (zona rural)

■■  Red dde SSalud CCentro, EESE
✓✓ Febrero 88 aal 112

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Hospital Primitivo Iglesias (ca-

rrera 16 A # 33 D-20)
IPS Cristóbal Colón (carrera 15 #

33 - 71)

■■    Red dde SSalud OOriente, EESE
✓✓ Febrero 88 aal 113

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Puntos fijos

* Esquina del 
colegio Nuevo Latir

* Centro de Salud Diamante
(calle 41 con carrera 33)

Puntos hhabilitados ppara lla ttoma ggratuita 
de ppruebas CCovid-119:

Referente al sistema
educativo oficial, la
Secretaría de Educación
se encuentra finalizando el
proceso de alistamiento
referente a los procesos
contractuales que garanti-
cen las condiciones sani-
tarias de manera que una
vez terminada la alerta roja
por Covid-19 se inicie el
esquema de alternancia
en las 92 instituciones
educativas públicas.

Colegios públicos
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La intervención de la
fuerza pública en
Buenaventura comenzó

a dar sus primeros resultados
con la captura de uno de los
presuntos cabecillas de una de
las bandas criminales que
operan en la ciudad portuaria. 

Así mismo, por lo menos
120 policías reforzarán el pie de
fuerza en  esta localidad con el
fin de devolverle la tranquili-
dad a la comunidad. 

De otra parte la gobernado-
ra del Valle Clara Luz Roldán
anunció que la recompensa
por información sobre los
cabecillas de los grupos delin-
cuenciales se mantiene en $200
millones. 

La mandataria afirmó que
desde la Gobernación del Valle
del Cauca, se comenzará un
estudio que para mejorar los
equipos de vigilancia en
Buenaventura. 

Roldán dijo que “le pedi-
mos al Ministro del Interior
Diego Palacios que presente en
el Consejo de Gobierno Nacio-
nal, que el pie de fuerza que
llegue no sea temporal; que sea
permanente para que Buena-
ventura cuente con un plan in-
tegral como el principal puerto
de Colombia”. 

Ayer en la madrugada,
luego de un registro de alla-
namiento en la comuna tres de
Buenaventura fue capturado
uno de los presuntos cabecillas

de la banda ilegal conocida
como Lo Espartanos. 

Las autoridades indicaron
que el detenido deberá respon-
der por los delitos de extorsión,
desplazamiento forzado, hurto,
lesiones personales y homi-

cidios 
Como se recordará, según

información de las mismas
autoridades, la banda La Local,
que opera en Buena-ventura se
dividió en dos, y según ha man-
ifestado el alcalde del Distrito

Especial Portuario, Víctor
Vidal, están peleando por con-
trol territorial. 

Tanto el  alcalde como la
misma comunidad  han solici-
tado una mayor presencia del
gobierno nacional en esta
localidad, no sólo con fuerza
pública sino además con inver-
sión social. 

Por otra parte, una pareja
que había desaparecido el
pasado domingo fue encontra-
da ayer sepultada en fosas en el
corregimiento de Bajo Calima. 

Compromiso 
Durante su visita a

Buenaventura el pasado do-
mingo, en el que presidió un
Consejo de Seguridad, el Mi-
nistro del Interior Daniel Pala-
cios afirmó que en Buenaven-
tura no hay control territorial
de actores armados ilegales en
esta ciudad y que las únicas
personas que hacen presencia
armada son los miembros de la
Fuerza Pública. 

Palacios anunció el envío
de 120 policías adicionales a
Buenaventura como también
de dos destacamentos de Fuer-
zas Especiales del Ejército, un
pelotón de reconocimiento es-
pecial de la Armada, drones”. 

De otra parte, los congresis-
tas del Valle reiteraron el lla-
mado al presidente Iván
Duque para que haga presen-
cia en Buenaventura. 

“Los aspirantes conservadores

a la Presidencia de la República
deben hacer notoria su aspiración

y empezar a opinar sobre los problemas del
país. El partido empieza a reclamar su pre-
sencia pública. Nada de timideces,  hay que
decidirse”.

La frase es del exsenador Omar Yepez

Alzate, presidente del Directorio Nacional
Conservador, quien en los últimos días ha
dejado claro que en las elecciones presi-
denciales de 2022 sí habrá candidato azul.

Por exceso de marrullas y por falta de visión y de figuras

fuertes, el Partido Conservador se quedó sin candidato presi-
dencial en las elecciones de 2018.

Y aunque dos de los candidatos de la consulta presi-

dencial de la derecha -Marta Lucía Ramírez y Alejandro
Ordóñez- son de origen conservador, prefirieron recoger firmas
y presentarse como independientes, lo que dispersó a la diri-
gencia y al electorado azul. En su acostumbrado lentejismo,
hubo conservadores hasta en la campaña de Germán Vargas
Lleras.

Esta vez hay varios nombres sobre la mesa. La lista la

encabeza la vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez, que podría volver a la colectividad,
los exministros Juan Carlos Pinzón y
Mauricio Cárdenas, el exembajador de
Colombia en Washington y expresidente
del BID, Luis Alberto Moreno, y el senador
David Barguil.

Omar Yepez está tan decidido a sacar

candidato presidencial, que ayer escribió
lo siguiente en su cuenta en Twitter:

“Partidos sin candidato presidencial difícilmente super-

viven. Un partido tiene justificación si aspira al poder para irrigar
principios, valores, y desplegar y ejecutar programas en orden
a satisfacer las necesidades ciudadanas”.

Y tiene la razón Yepez, si los azules no se meten en la con-

tienda y juegan con una ficha propia en la consulta de la
derecha, seguirán perdiendo espacio en la política nacional.

Un punto clave para la colectividad es la definición de

Marta Lucía Ramírez, quien sigue sin hacer pública su decisión
y el pasado fin de semana -en entrevista con Yamid Amat, en
El Tiempo- dijo que se tomará hasta marzo para definir si se
lanza o no. Legalmente, la Vicepresidenta puede permanecer
en el cargo hasta mayo sin inhabilitarse como candidata presi-
dencial.

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

El ggobierno nnacional se comprometió con garantizar la
seguridad de Buenaventura. 

Primeros resultados en 
intervención de Buenaventura 

■ Capturan presunto cabecilla de grupo ilegal 

8 de febrero de 2021

5726 6509
8626 4377

7 de febrero de 2021

6397 6508
3175 4376

6 de febrero de 2021

0810 6507
9272 4375

Marta LLucía
Ramírez

Juan CCarlos
Pinzón

El  Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
Indepaz en un informe presentado sobre la
situación de orden público en Buenaventura, indicó

que son seis las bandas criminales que operan en la ciu-
dad, los cuáles se disputan el control del narcotráfico. 
Además informa que en enero de 2021 fueron
asesinadas 22 personas con relación a siete en el mismo
periodo del año pasado, 38 enfrentamientos en 38 días y
la desaparición de doce habitantes de la comunidad
durante el 2021. 
También informaron sobre 111 homicidios ocurridos en
el 2020, el desplazamiento de156 familias, y el riesgo
para 170.500 habitantes del puerto por la guerra entre los
diversos actores armados, como también la muerte de
doce líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz
en el 2016 hasta la fecha. 

Presentan informe 
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a intervención policial y militar que se
adelanta en Buenaventura, a raíz de
la oleada criminal que tiene tomada
buena parte de esta ciudad, es nece-
saria, pero no es la solución al grave
problema de violencia y delincuencia
que padecen los porteños.

Cuando terminen los operativos y se repliegue la
Fuerza Pública, todo volverá a la normalidad en el
puerto, una normalidad marcada por la lógica de la
ilegalidad, debido al abandono histórico en el que
han vivido por décadas los habitantes de esta ciudad,
la mayoría de ellos con indicadores de desarrollo
humano comparables con los países más pobre de
África.
La pobreza, el abandono estatal, la corrupción local
y hasta algo positivo como su posición estratégica,
hacen de Buenaventura una ciudad compleja donde
la riqueza que genera el puerto no se traduce en cali-
dad de vida para su gente y donde, ante la falta de
oportunidades, el mundo del crimen se convierte,
lamentablemente, en una alternativa de subsistencia.
Es una espiral diabólica en la que convertirse en ver-
dugos de su propia comunidad es el camino que
muchos encuentran para escapar de la miseria,
dando lugar a una situación invivible.
Por lo anterior, es miope creer que un consejo de
seguridad resolverá la situación de Buenaventura, lo
que está ocurriendo ahora ya se ha vivido en la ciu-
dad varias veces y siempre la “solución” ha sido la
misma, una intervención militar coyuntural sin que
haya una intervención social de largo plazo para
brindarles a los porteños alternativas de vida digna.
Está claro que los porteños solos no podrán salir de
este círculo vicioso, el país no puede dejarlos solos y
mirar hacia allá sólo cuando hay hechos que lamen-
tar, la transformación de Buenaventura debe comen-
zar ya..

Editorial
¿Buenaventura,
historia sin fin?

Si el constitucionalis-
mo tiene como funda-
mento la moderación

del ejercicio del poder políti-
co, encuentro que la Consti-
tución de 1991 entregó a la
nación la oportunidad de
refundar al país como un
Estado social de derecho en
el que prevalecieran los

derechos ciudadanos y se protegiera la integri-
dad 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 necesi-
dades sociales con el reconocimiento de los dere-
chos humanos y políticos, siendo sus normas
rectoras prenda de garantía de los derechos fun-
damentales 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 bondades
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, trans-
formó positivamente la relación del Estado con
el ciudadano, permitiendo mayor cercanía y
otorgando instrumentos como la acción de tutela
para reclamar sus legítimos derechos, pero, de la
misma, manera se le dio al Congreso de la
República atribuciones para hacer reformas vía
“acto legislativo” sin más control que el de la
Corte Constitucional por vicios de procedimien-
to.

Lea la columna completa en www.occi-
dente.co

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

La Constitución : ¿una colcha de retazos?

Colombia se prepara
para afrontar a par-
tir del 20 de febrero

el reto más grande de su
historia en materia de
salud: iniciar el programa
de vacunación contra el
Covid-19. El Gobierno
Nacional se ha trazado la
ambiciosa meta de inmu-

nizar a 35.2 millones de personas, entre finales de
2021 e inicios de 2022.

Esta noticia positiva ocurre cuando más de
55.000 colombianos ya han fallecido a causa del
coronavirus y más de dos millones nos hemos
contagiado. Eso sin contar los graves daños a la
economía y la tragedia social causada por la pan-
demia. Pero también, cuando en muchas de
nuestras grandes ciudades los servicios hospita-
larios se han visto colapsados al superar en mu-
chos casos, el 90% de ocupación de camas UCI.

Ante este escenario, el Gobierno se encuentra

en una carrera contrarreloj pues faltan menos
de dos semanas para dar comienzo a la apli-
cación del biológico, en medio de la construcción
de una compleja logística. Lo que hemos visto
desde la experiencia de otros países que ya eje-
cutan sus planes de vacunación, es que
enfrentan dificultades para aplicar, distribuir y
adquirir las muestras, en medio del protec-
cionismo y acaparamiento de las naciones más
poderosas.

Y si bien se ha avanzado en materia técnica y
jurídica, y el país cuenta con un modelo de vacu-
nación que es referente en la región, la meta que
tiene por delante exige mayores esfuerzos.

El primer reto que se tiene es el de generar
confianza. Según el Dane, un 44% de los colom-
bianos manifestaron no estar interesados en vac-
unarse contra el Covid-19. Por eso, es necesario
hacer mucha pedagogía para motivar a los ciu-
dadanos que aún tienen dudas sobre la impor-
tancia de vacunarse contra el virus.

Lea la columna completa en www.occidente.co

DILIAN FRANCISCA
TORO

MI COLUMNA

Los retos de la vacunación en Colombia
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Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla pposi-

ción eeditorial ddel DDiario
Occidente.

El sabio puede cam-
biar de opinión.
El necio, nunca.

Immanuel Kant

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Imagínate que pudieses
alejarte de ti mismo unos cua-
tro o cinco pasos, suficiente-
mente lejos como para estar
completamente separado de ti
mismo pero suficientemente
cerca como para poder obser-
var cada detalle.

¿Qué verías? ¿Qué impre-
sión te llevarías de ti mismo?
¿Te agradaría lo que verías?
¿Qué consejo ansiarías darte?

Ahora mismo:
Por un momento, mírate a

ti mismo como mirarías a otra
persona, con una dosis de obje-
tividad y neutralidad.

Considera cómo se
perciben desde afuera tus
acciones y prioridades.
Observa lo que haces con los
momentos preciosos que con-
forman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.

También descubrirás enor-
mes e increíbles posibilidades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

Imagínate...

L
MMiieennttrraass  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  ppuueerrttoo  nnoo  sseeaa

ttaammbbiiéénn  ssoocciiaall,,  ttooddoo  sseegguuiirráá  iigguuaall..

MI OPINIÓN



Ante la preocupación de
las autoridades depar-
tamentales de que ine-

scrupulosos quieran aprove-
charse de las jornadas de vacu-
nación del covid -19, la Gober-
nación del Valle y las autori-
dades anunciaron  el protocolo
de seguridad  para el Plan de
Vacunación de covid -19 en el
departamento. 

Según manifestó el secre-
tario de Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana del Valle,
Walter Camilo Murcia el obje-
tivo de esta medida es “mini-
mizar los riesgos que lleven a
los ciudadanos a ser víctimas
de estafas, evitar al máximo
situaciones que puedan alterar
el orden público y a apropiar a
la ciudadanía del Plan de
Vacunación para evitar deli-
tos”. 

Murcia precisó que junto
con los organismos de seguri-
dad se trabajará en evitar los
delitos informáticos relaciona-
dos con la supuesta compra de
turnos o de vacunas falsas
para auto vacunación por
internet.  

Así mismo, dijo que se
busca evitar el engaño con
agendas de supuestos vacu-

nadores que realicen cobros en
el sitio y la fractura en la cade-
na de custodia de las vacunas
para que lleguen de forma
segura a los sitios de vacu-
nación. 

Luego de una reunión se
definieron varias medidas
entre las cuáles se encuentran:
cualquier procedimiento por
fuera del proceso oficial de las

Secretarías de Salud y las EPS
es considerado ilegal; si le ofre-
cen vacunas que supuesta-
mente ya circulan en el país es
falso; si le ofrecen cupos para
adelantarse en las listas de va-
cunación a cambio de dinero
es una estafa; si le muestran
una supuesta vacuna o cura
para ser administrada por
fuera del Programa Nacional
de Vacunación sin importar
quien sea, es falsa y pone en
riesgo su salud; si ve un sitio
web en el que se venden vacu-
nas contra el covid -19 es una
estafa. 

Las secretarías de Salud y
de Convivencia del Valle, junto
con la fuerza pública, apo-
yarán a las entidades encar-
gadas de realizar la vacu-
nación con la población prio-
rizada.  
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Las aautoridades ddel Valle definieron los protocolos para las jor-
nadas de vacunación contra covid -19. 

Gobierno regularizará a venezolanos
■ Presidente firmó iniciativa 

Durante la firma del
Estatuto de Protección

Temporal para migrantes
venezolanos en Colombia, el
presidente Iván Duque
anunció que quienes se aco-
jan a la medida tendrán diez
años de plazo para adquirir
la visa de residente. 

El mandatario afirmó que
este proceso marca un hito
en la historia de la política
de migración en América
Latina,  y dijo que Colombia
espera que otros países sigan
este ejemplo. 

Según la Presidencia son
1,8 millones de ciudadanos
de Venezuela que se encuen-
tran en el país. 

La firma se hizo luego de
una reunión con el Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para los

Refugiados Acnur, Filippo
Grandi. 

El mandatario expresó
que “el hecho de que los

migrantes irregulares  acud-
en al sistema de salud,
generando grandes costos,
tenemos que tomar acciones,
pero no acciones ni basadas
en el miedo ni en el rechazo”. 

Igualmente, anunció la
creación de un Registro
Único del Migrante, orienta-
do a atender la crisis. 

El Presidente Duque pre-
cisó que con esta medida
quienes están en el país con
permisos temporales no
tendrán que tramitar
nuevos documentos, mien-
tras que los que están de
forma irregular  “tendrán
una hoja de ruta a esa regu-
larización”. 

Especial Diario Occidente 

El PPresidente IIván Duque firmó el Estatuto de Protección
Temporal para migrantes venezolanos en Colombia.  
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Un paso importante dio el
proyecto de la doble

calzada Buga- Buenaventura
luego del anuncio de la
Agencia Nacional de Infra-
estructura ANI  de que avan-
za la estructuración de las
concesiones para dicho pro-
yecto. 

Durante el primer
Comité Técnico de Segui-
miento a los Proyectos Es-
tratégicos de Infraestruc-
tura, la ANI dio a conocer
que para la terminación de
la doble calzada entre Buga
y Buenaventura la entidad
actualmente estructura dos
concesiones.  

El secretario de Infraes-
tructura del Valle del Cauca
Frank Ramírez calificó el
anuncio como una positiva
noticia para el desarrollo y
competitividad del departa-
mento. 

El funcionario mani-
festó que “este proceso
abarca dos tramos, uno en-
tre Buga y Loboguerrero y
el otro Loboguerrero y Bue-
naventura. Son dos conce-

siones muy importantes, no
solo para el Valle del Cauca,
sino para mejorar la com-
petitividad del país.
Nosotros somos optimistas
y esperamos que este año
ambas queden estruc-
turadas y aprobadas”. 

Ramírez indicó que, con
la ANI, los congresistas que
hacen parte del bloque
Regional y la Gobernación
del Valle del Cauca llegaron
a acuerdos para sacar ade-
lante este importante corre-
dor vial para la región y el
país.  

Agregó que “vamos a
hacer acompañamiento y
seguimiento para que ojalá
se pueda tener este año las
aprobaciones pertinentes
para poder seguir avanzan-
do en el proceso de estruc-
turación y posterior li-
citación de la vía Buga-
Loboguerrero”. 

El Gobierno departamen-
tal espera que este año se
deje abierta la licitación de
los dos tramos por parte de
la nación. 

ANI ratifica
apoyo a Buga-
Buenaventura 

■ Avanza doble calzada 

Especial Diario Occidente 

La ddoble ccalzada Buga-  Buenaventura sigue tomando
forma. 

Buscan evitar estafas en
vacunación de covid -19 

■ Definen protocolos 



Los residuos peligrosos
que provienen de los
sectores de servicios,

hidrocarburos, hospitalario,
industria en general, e inclu-
so domicilios, entre otros, se
consideran fuente de riesgo
para la salud y el medio ambi-
ente, por ser corrosivos, reac-
tivos, explosivos, tóxicos,
inflamables, infecciosos o ra-
diactivos en toda su cadena
de gestión desde su ge-
neración, almacenamiento,
transporte, tratamiento y dis-
posición final.

Diego Guzmán, CEO de
Atica, empresa líder en la
gestión integral de residuos
sólidos aprovechables y peli-
grosos, aceites y aguas, mani-
festó que, ante eso, se hace
necesario la generación de
un plan integral de gestión de
residuos peligrosos que
propenda por el cuidado de
trabajadores, ciudadanía en
general y ecosistemas a fin de
prevenir accidentes y situa-
ciones de emergencia.

En el caso de los residuos
peligrosos hospitalarios,
explicó Guzmán, su manejo
integral reúne a toda la cade-
na de personas que integra el
sector salud. Entre tanto, dio
a conocer los tips para incor-
porar un plan de gestión de
dichos materiales en estas
entidades.

En primer lugar, es nece-
sario capacitar a profesion-
ales en medicina y enfer-
mería y al personal adminis-
trativo y operativo, respons-
able de la gestión integral de
los residuos, sobre las conse-
cuencias que genera en la
salud, el medio ambiente y

los entornos físicos la conta-
minación cruzada que resul-
ta cuando no se realiza una
correcta clasificación,
manipulación y separación
del material peligroso del no
peligroso, de acuerdo con lo
dispuesto en la norma.

Además  es necesario
revisar las áreas destinadas
al almacenamiento de residu-
os hospitalarios para confir-
mar su correcta identifi-
cación y señalización, su fácil
limpieza, desinfección y su
acceso restringido; sumado a
que cuenten con cubiertas de
protección del sol y la lluvia,
un tamaño adecuado de alma-
cenamiento y, en algunos
casos, con refrigeración.

Entre los tips clave está no
olvidar que los residuos hos-
pitalarios se separan, embal-
an, envasan, etiquetan, rotu-
lan y almacenan en contene-
dores rígidos o bolsas, acorde
a sus características físicas,
químicas y de peligrosidad. 

Asimismo, el óptimo
manejo de los residuos hospi-
talarios continúa con el
traslado de las bolsas, las
cuales se deben desplazar
preferiblemente en contende-
dores para evitar que se
arrastren en suelos. “Es
recomendable manipularlas

solo desde su nudo y no se
pueden combinar con bolsas
de otro tipo de material resid-
ual”, explicó el directivo.

Las inspecciones periódi-
cas en las áreas de almace-
namiento de los residuos
también son claves dentro
del proceso. Estas consisten

en la verificación de la tem-
peratura, organización de
los materiales por cate-
gorías, confirmación sobre
la ausencia de derrames, la
calidad del estado del etique-
tado, la capacidad de acopio
y el estado de limpieza y
desinfección.
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Tips para manejo
óptimo en hospitales
a residuos peligrosos



El artista colombiano
Andru nos sorprende
con este nuevo sencillo

"Aquí Me Tienes", un gran
trabajo que reúne elementos
importantes, dándonos a co-
nocer una historia de una
relación a distancia o cuando
son muy escasos los momen-
tos en que las dos personas
pueden coincidir. 

La canción propone olvi-
darse del resto del mundo, los
afanes y compromisos, para
enfocarse en ese momento
“hoy podemos celebrar, que
no nos van a encontrar, allá
afuera en la ciudad”. El can-
tautor invita a que esas per-
sonas que han estado sin
verse, valoren más los pocos
momentos que pueden vivir
juntos; “quédate un ratico
más, ya después tendremos
tiempo de extrañarnos”.

Andru ha sido un artista
destacado por transmitir en
sus canciones una manera de
ver la vida con un sentido
optimista, ingenua y soñado-
ra. Su disco debut: “Este Lado
Arriba” presentado en el año
2010, estuvo marcado por un
influencia de rock en español
en el que podemos experimen-
tar la escena madrileña, con
referencias de artistas mar-
cadas como: El Canto del
Loco, Pereza, Hombres G y
Los Rodríguez; inspiraron al
cantante a aventurarse a es-
cribir sus propias canciones y
armar sus primeras bandas
en la universidad, experien-
cia que agradece en el pre-

sente.
Sus letras frescas y

descomplicadas, con una
calidez única de su guitarra y
mezclandolas con sonidos
actuales del pop y beats. Esta
nueva apuesta tiene una gran
referencia de artistas como;
Ed Sheeran, Shawn Mendes, o
Jorge Drexler, toque que hace
que este resultado se convier-
ta en una gran experiencia de
disfrutar al escuchar.

"Aquí Me Tienes" se pro-
dujo en 2233 Estudio en Cali, y
fue la primera canción de
Andru producida por Junior
Zamora, con la que empe-
zaron a explorar ese nuevo
sonido que busca para su
música. Partieron de una
esencia de cantautor, guitarra
acústica y una voz cálida, con
letras personales y cercanas. 

Teniendo eso claro fueron
sumando capas de secuencias
de beats, teclados, voces y gui-
tarra eléctrica, para lograr un
sonido más pop. Una canción
muy rítmica, que se nutre del
gran aporte de Junior
Zamora, tanto su experiencia
como baterista (AltoVo-
lumen), como su exploración
de ritmos más urbanos como
el dancehall o afrobeat en su

proyecto solista.
El videoclip de la canción

rescata esos momentos pre-
ciados entre dos personas,
pero contados desde la pers-
pectiva de niños, mostrán-
donos su inocencia e inge-
nuidad. 

El clip fue producido por
La Ruta Studio, productora
caleña, Dirigido por Ivan
Vernaza. Escogieron el verde
de las montañas del Valle,
para inmortalizar esos
momentos tan preciados de
los que habla la canción.
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■ El artista colombiano sorprende con su nuevo sencillo

Aquí me tienes, lo 
nuevo de Andru
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El teletrabajo y las clases virtuales han
promovido una dinámica de trabajo
mucho más autónoma, que exige buscar

herramientas y hábitos que favorezcan el buen
desempeño y que permita a las personas adap-
tarse rápidamente al entorno y a las situa-
ciones para ser efectivas desde cualquier lugar,
reducir los tiempos que invierten en cada tarea
y tener una óptima capacidad de respuesta.

Establecer rutinas no solo aumenta la pro-
ductividad y la optimización de los procesos
para los trabajadores, sino que aporta a las
empresas un equipo de trabajo mucho más
estable, proactivo y resiliente. De acuerdo con
la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
“las empresas deben evitar jornadas laborales
no saludables y largas horas de trabajo a fin de
prevenir efectos negativos a corto y largo plazo
sobre la salud, incremento del riesgo de acci-
dentes, aumento de los índices de ausentismo y
disminución de la productividad”.

Pero, ¿qué estrategias e instrumentos son
útiles para aprovechar al máximo las horas la-
borales y tener un equilibrio entre la vida pro-
fesional y personal? A continuación, realme
brinda algunos aspectos para tener en cuenta:

■ Recomendaciones para optimizar los procesos

¿Distracciones en el teletrabajo?
algunos tips para poder evitarlas 

Movida empresarial
■ NH Hotel Group incluído 
en listado Bloomberg
NH Hotel Group ha sido incluida en el Índice Bloomberg de
Igualdad de Género 2021 (GEI Gender-Equity Index), por su com-
promiso y contribución a la igualdad de género, a través de políti-
cas que ayuden a visibilizar y a mejorar la presencia de las
mujeres en la empresa. La compañía ya formó parte de este
índice el año pasado, convirtiéndose en la única hotelera españo-
la, de entre las 325 empresas incluidas entonces en el GEI. 

En esta edición de 2021, el índice incluye 380 empresas prove-
nientes de 44 países y regiones y pertenecientes a once sec-
tores diferentes, como el turismo, la automoción o la banca. El
GEI tiene por objetivo analizar el desempeño de las empresas
comprometidas con la igualdad de género en el entorno laboral.
En concreto analiza las medidas desarrolladas por cada empresa
en cinco pilares básicos: el liderazgo femenino y cartera de ta-
lentos; la igualdad salarial y paridad de género; la cultura inclusi-
va, políticas contra el acoso sexual y la marca pro-mujer.

En palabras de Ramón Aragonés, CEO de NH Hotel Group, “En
los últimos años hemos realizado grandes avances en el ámbito
de la diversidad y la igualdad de género. Estamos enormemente
orgullosos de formar parte, por segundo año consecutivo, del
Índice Bloomberg GEI. Es nuestro compromiso con nuestros
empleados lo que nos impulsa a seguir trabajando tanto en el
trato equitativo y la igualdad de oportunidades, como en dar vi-
sibilidad al talento femenino.”

***
■ Colombia pionera en 
educación inclusiva

El pasado 4 de febrero, el Centro
de Investigaciones en Anomalías
Congénitas y Enfermedades
Raras (CIACER)de la Universidad
ICESI en Cali, realizó la gra-
duación del primer diplomado de
Autorretrato y narrativa fotográfica para personas con Síndrome
de Morquio y Acondroplasia, (personas con talla baja). 

La iniciativa buscaba potencializar, ampliar y reconocer el valor de
esta población a través de su mirada y singularidad por medio del
arte fotográfico, ofreciendo nuevas oportunidades de educación
inclusiva en medio de la emergencia sanitaria.

El primer diplomado que se lanzó a nivel mundial, en el que se
reúne a personas de distintas partes de Colombia (Cali, Medellín,
Pereira, Manizales y Bogotá), quienes comparten una condición
genética y desafíos en su cotidianidad, además tuvo la particu-
laridad que durante su desarrollo se ajustó a las necesidades
puntuales de los estudiantes.

Además de los aprendizajes del curso, el diplomado propició un
espacio para que personas que comparten una misma condi-
ción, pudiesen convivir por primera vez en un escenario de
conocimiento.  Así mismo, compartir sus historias de vida y otras
visiones del mundo y la fotografía.

■■ Evitar las distrac-

ciones: Un entorno de tra-
bajo contaminado auditiva-
mente, como los sonidos
de ambiente, música om
conversaciones externas
pueden ser uno de los fac-
tores que distrae y dismin-
uye la productividad.
Incluso la OMS ha consid-
erado la contaminación
acústica como un proble-
ma de Salud Pública.
Ante esto, sustituir o aten-
uar el ruido ambiente por
sonidos amables se con-
vierte en una solución bas-
tante efectiva. Tecnologías
como la cancelación activa
de ruido de los realme
Buds Air Pro, detectan
sonidos no deseados con
el uso de micrófonos inte-

grados, y emiten ondas
anti-ruido para anularlos
hasta 35dB (decibelios). 

■■  Planificar las tareas del

día: Elaborar un listado de
forma descendiente no
solo ayuda a priorizar las
labores y a establecer un
orden del día, sino que da
un panorama total de
todos los pendientes para
saber de qué manera dis-
tribuir el tiempo. La OCDE
en su compendio de indi-
cadores para la productivi-
dad señala que la clave es
trabajar de forma inteligen-
temente y no trabajar más
duro.
Diferentes aplicaciones
móviles y funciones de los
smartphones, como el

realme UI, permiten tener
un mayor control y orden,
gracias a planificadores en
los que se pueden enu-
merar las actividades y su
nivel de exigencia e
impacto, además de
disponer de herramientas
como alertas tempranas
que evitan olvidar los com-
promisos. 

■■  Disponer y adecuar un

espacio solo para traba-

jar o estudiar: Antes el
salir de la oficina indicaba
cerrar la jornada laboral.
Ahora con la virtualidad es
importante delimitar y ade-
cuar un espacio en la casa
especialmente para traba-
jar o estudiar, de tal ma-
nera que no se pierda el

control del tiempo, y las
actividades laborales no se
alarguen o se mezclen con
los momentos de
esparcimiento. El lugar
debe ser cómodo y con
buena iluminación para evi-
tar distracciones. 

■■  Establecer objetivos

diarios: Así sea muy sim-
ple, fijar una meta diaria
sirve para tener claras las
motivaciones y determinar
compromisos personales.
En la medida en que se
vayan cumpliendo, se
podrá ir subiendo el nivel
de complejidad y exigencia
de los objetivos, y así
alcanzar enormes resulta-
dos en la vida profesional y
personal.
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Informa:

"Que el señor ELACIO MORENO VALENCIA, portador de la cédula de ciudadanía No.
4.744.648 expedida en Puerto Tejada (Cauca). Falleció en Cali el 22 de agosto de  2020; quien
en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS CARLOS JIMENEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 2.406.367
expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 21 de enero de  2021; quien en el momento de su
fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS ANTONIO GARZON PINTO, portador de la cédula de ciudadanía No.
14.974.069 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 10 de enero de  2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS FERNANDO MURILLO AGUILAR, portador de la cédula de ciudadanía
No. 4.545.234 expedida en Cali (Valle).  Falleció en Cali el 20 de enero de 2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor OCTAVIO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ, portador de la cédula de ciu-
dadanía No. 16.721.876 expedida en Cali (Valle).  Falleció en Cali el 20 de diciembre de 2021;
quien en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

175 estudiantes de
preescolar y básica pri-
maria del corregimiento de
Pichindé y de las veredas
Peñas Blancas y Lomas de
La Cajita finalmente se
beneficiarán con la sede La
Inmaculada Concepción,
adscrita a la Institución
Educativa Oficial (IEO)
Pichindé, la cual será inau-
gurada el próximo jueves
11 de febrero de 2021 a las
10:00 a.m.

La infraestructura de la
institución cuenta con dos
niveles de 1.780,78 metros
cuadrados (m²) que
reposan en un lote de 12.300
m², la cual se caracteriza
por su amplia zona verde,
plataneras, cómodas aulas
para preescolar, bilingüis-
mo, ciencias y artes, bi-
blioteca escolar y primaria.

Además de un aula espe-
cial para reforzar el apren-

dizaje de estudiantes, un
aula polivalente, un come-
dor, una cocina para el
restaurante escolar, un
área administrativa, obras
de tratamiento de aguas
residuales y manejo de
aguas lluvias, sumado a
una hermosa zona recreati-
va y deportiva con juegos
infantiles, cancha múltiple
y sendero.

El acto de inauguración
estará presidido por el
alcalde Jorge Iván Ospina,
William Rodríguez Sán-
chez, secretario de
Educación de Santiago de
Cali y el equipo directivo
del organismo distrital,
será transmitido en vivo, a
través de las cuentas de
Facebook de la Alcaldía
@AlcaldiadeCali y de la
Secretaría de Educación
M u n i c i p a l
@EducacionCali.

Alcaldía dde CCali inaugurará este jueves la sede de la
Institución Educativa Pichindé.

Estudiantes de
Pichindé tendrán
nueva sede educativa

El Departamento
Administrativo de
Hacienda Municipal

continúa llevando los ser-
vicios de asesoría y liq-
uidación de los impuestos
a través de jornadas
móviles. Los cuatro puntos
en los centros comerciales
Holguines Trade Center, La
Estación, Cosmocentro y
Jardín Plaza, han sido
espacios estratégicos para
los contribuyentes caleños.

La subdirectora de
Impuestos y Rentas, Erika
Suley Zapata Lerma, cali-
ficó de “exitosas” las jor-
nadas en las que muchos
ciudadanos se han acerca-
do a realizar trámites de
facturación y asesoría.

Según aclaró Zapata
Lerma, el 5% de descuento
que quedó pendiente para
quienes pagaron la vigen-
cia de 2020 antes de marzo,
fue aplicado por el sistema
financiero local a la vigen-
cia 2021. “Quienes reciban

la facturación del Impuesto
Predial Unificado (IPU)
2021 encontrarán allí ese
5% adicional pendiente de
la vigencia 2020”, explicó la
Subdirectora.

La ciudadanía podrá
acceder a los servicios de
las jornadas móviles desde
las 9:00 a.m. hasta las 4:30
p.m., en espacios ceñidos a
las normas de bioseguri-
dad. El Departamento
Administrativo de
Hacienda también recuer-
da que quienes únicamente
deban la vigencia 2021,
obtendrán el 15% de des-
cuento en el IPU hasta el 30
de abril.

Para la ciudadanía,
como la contribuyente Luz
Galvis, confesó que “no
esperaba encontrarme esta
jornada móvil, no traía los
recibos pero inmediata-
mente me atendieron, con
el número de cédula me
ayudaron a obtener el reci-
bo para pagar”.

Hacienda recuerda
descuento del 15%
para predial 2021

La aatención een los centros comerciales es de 9:00 a. m.
hasta las 4:30 p.m. 

■ Habilitan más jornadas móviles
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TARIFAS A COBRAR
DURANTE LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO Y ABRIL
DE 2021

Las tarifas están sujetas a cambios si los Concejos Municipales definen % de subsidio 
y/o contribución diferente a los aquí aplicados

VIGILADA
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS
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