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EJEMPLAR GRATUITO

Usan vías 
del Cauca 
para mover
explosivos

■ Destinados a la minería ilegal

Salsódromo iría
hasta el Estadio

Después de analizar el
hecho que se presentó en
Rosas, donde estalló un
vehículo de pasajeros que al
parecer  transportaba explo-
sivos, el Gobierno Nacional
dio a conocer que a través de
las vías del Cauca se movi-

liza material detonante para
ser utilizado en minería
ilegal.

Eso lo dijo el ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, luego de un consejo
de seguridad realizado en
Popayán.

Ante el impedimento para realizar el Salsódromo y los
desfiles de la Feria de Cali en la Autopista Sur, se analiza
trasladarlos a la Calle 9 o la Avenida Roosevelt y que finali-
cen dentro del estadio Pascual Guerrero.

PÁG. 3

PÁG. 2

Continúa invasión de basuras
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LOS BASUREROS CON TODO TIPO DE DESECHOS SIGUEN A LA ORDEN DEL DÍA EN LAS CALLES DE CALI; LOS SEPARADORES DE VÍAS
COMO LAS AVENIDAS CIUDAD DE CALI Y SIMÓN BOLÍVAR Y LA AUTOPISTA SURORIENTAL ESTÁN LLENOS DE ESTOS. EN LA CIU-
DAD HAY CERCA DE 140 PUNTOS QUE FUERON CONVERTIDOS EN BOTADEROS.



■■  Reanudan colegios
El Ministerio de Educación Nacional
asignó cinco contratistas para ini-
ciar obras en 24 colegios de Cali
que habían sido suspendidos por
dificultades con Mota – Engil, al
cual se le declaró liquidación antici-
pada. En menos de un mes se reini-
ciarán las obras cuyo costo alcanza
los $105 mil millones. 

■■ Restricción en plaza de toros
Concejales de Cali solicitaron a la Plaza de
Toros regular y restringir el ingreso de
menores a eventos taurinos. El concejal
Terry Hurtado instó a  la Alcaldía de Cali,
especialmente el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, para que adopten medi-
das que eviten que los menores sean
sometidos a ese tipo de espectáculos, el cual
fue legislado por la ONU.
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Los ediles de la comuna
17 hicieron un llamado a

las secretarías de
Seguridad, de Salud y de
Movilidad y al Dagma para
que atiendan una proble-
mática que ha venido cre-
ciendo durante los últimos
ocho años: la invasión del
espacio público con ventas
ambulantes en la Carrera 98
con calle 18, en el barrio San
Joaquín.

Según el edil Jose Raúl
Perdomo Prada, “el proble-
ma más grave es de lunes a
viernes entre las 11:00 de la
mañana y las 3:00 de la tarde
porque son días laborales,
cuando sus principales
usuarios se acercan a com-
prar. Además, este se ha con-
vertido en una pista de
vehículos, los cuales están
formando en el lugar un
taco vial atraídos por ese
tipo de ventas. Cada año es
peor esta problemática".

Cuenta Carolina Ordo-
ñez Cedeño, también edil de
la Comuna 17, que el pasado
13 de febrero, cuando se
realizó un recorrido por el
barrio San Joaquín en com-
pañía de la Personería, tam-
bién se evidenció el uso de
pipetas de gas en la mayoría
de los puestos, lo que genera
preocupación por el riesgo
que representa.

Sobre el tema, Jimmy
Dranguet, subsecretario de
Inspección, Vigilancia y
Control, anunció la creación
de una mesa de trabajo que
tendrá su primera reunión
el próximo sábado para
darle un manejo institu-
cional. “Durante los próxi-
mos dos meses los recorri-
dos serán espacios de diag-
nóstico para conocer las
problemáticas de los
diferentes sectores y estable-
cer 'estrategias diferen-
ciales'”, afirmó Dranguet.

Actualmente la admin-
istración municipal
estudia varios lugares

para el desarrollo de los even-
tos de la Feria de Cali, luego de
que se notificara trabajos en el
separador vial de la autopista.

El alcalde Jorge Iván
Ospina, indicó que la idea es
que sea un sitio cercano o
unos corredores viales que
tengan como última parada
en el caso del salsódromo, el
estadio Pascual Guerrero. “Se
tendrían en principio dos
opciones: uno correspondi-
ente a desplazar este desfile

por la calle 9ª, carrera 34,
pasar por el sector norte del
estadio sanfernandino e
ingresar al mismo; y la otra

sería que los bailarines se
desplacen por la avenida
Roosevelt desde la calle 5ª,
hasta el estadio", dijo Ospina.

■ Se analizan planos y cercanías     

Proponen dos lugares
para el salsódromo

Previo a la apertura del
puente de la vía Cali -

Jamundí, que se realizará
mañana, el Concejo de Cali
cuestionó que mientras las
obras del sur requieren $25
mil millones adicionales para
cumplir con su entrega en el
mes de junio, el plan bacheo
no cuenta con financiación.

Sobre el estado actual de la
malla vial, Juan Diego Florez,
Secretaría de Infraestructura
Vial informó que el 54% de

malla vial está en regular esta-
do, el 21%  está en mal estado,
lo que imposibilita el tránsito,
y el 24% está bueno y el man-
tenimiento preventivo se
haría en dos o tres años.
Respecto de los recursos que
requiere el Municipio para el
plan bacheo, Florez recordó
que la fuente de financiación
es la sobretasa a la gasolina
que hoy está pignorada para
el Masivo MIO.

La Concejal María Isabel

Moreno Salazar, citante del
debate indicó que se necesita
una solución financiera para
el plan bacheo, indicando que
se conoce la propuesta de la
maquina recicladora de asfal-
to, pero lo ideal es saber cuán-
tos metros haría la misma por
día lo que debe incluir de
manera urgente a los 15 corre-
gimientos. Asimismo se pidió
priorizar las comunas 2, 8 y 16.
Se solicitará cada mes el
avance del plan bacheo.

Alertan desfinanciación
para mantenimiento vial

En las últimas horas, la
Sociedad de Activos

Especiales -SAE- anunció dis-
posición para entregar al
Municipio los lotes del Club
San Fernando y Cosmoscen-
tro para el desarrollo de
proyectos prioritarios, en un
cruce de cuentas que podría
ascender a $154 mil millones,
según lo explicó Andrés
Ávila, su vicepresidente.

El Lote del Lido frente a
Cosmocentro tiene un avalúo
comercial de $124 mil millo-
nes, con una deuda por pre-
dial de $6 mil millones a favor
del Municipio.  Mientras que
el lote del antiguo Club San
Fernando tiene un avalúo
comercial de $30.092 millones
y está al día con el Municipio
en tema de impuestos.  

"Una vez se dé la declara-
toria pública para esos bienes
a cargo de la SAE, el pago se
hará a través del cruce de
cuentas, para ello, nosotros
remitimos el listado de 1.700
activos que administramos
en Cali y una vez se verifique
la deuda de la SAE por pago
de impuestos, esperamos una
propuesta de la Adminis-
tración Municipal para la
negociación de dichos lotes.
Lo que solicitamos al Alcalde
es que el proceso no se
demore más de dos meses",
enfatizó Ávila.

Luz verde 
a entrega
de lotes a
Alcaldía

Crecen vventas
ambulantes een
la CComuna 117

Se vverifica een tterreno llos espacios con los que cuenta Cali

Según llos eediles, hhay mmás dde 330 vendedores ambu-
lantes en este punto.



Si se cumplen los acuerdos políticos,

la presidencia del Senado de la República
durante el tercer año del presente cua-
trienio le corresponderá al partido
Cambio Radical...

Ya desde el mes pasado esta colectivi-

dad definió que su delegado para tal dig-
nidad será el senador Arturo Char, her-
mano del exalcalde de Barranquilla e

inminente candidato presidencial, Alejandro Char.

Como el clan Char está en el ojo del huracán por las

declaraciones de la prófuga excongresista Aida Merlano, la
oposición empezó a hacer campaña en contra de la posible
elección de Arturo Char como presidente del Senado. 

El primero en advertir que se opondrá

radicalmente a que Char sea presidente
del Congreso fue el también legislador y
ya destapado candidato presidencial
Jorge Enrique Robledo, del Polo
Democrático.

“Si intentan sentarlo en esa silla, se

encontrarán con un estrellón conmigo de
proporciones inmensas”, advirtió
Robledo. 

Pero, ¿Qué tan posible es que el tema obligue a

Cambio Radical a postular a otro miembro de su bancada
para la Presidencia del Senado?

Un congresista de esta colectividad dijo a Graffiti

varias cosas al respecto: primero, que la nueva coalición del
Senado es tan grande y fuerte, que está en capacidad de
elegir presidente a quien quiera. La segunda, que hasta
ahora no se ha puesto en duda que el designado por
Cambio Radical sea Arturo Char y, la tercera, que todo
dependerá de cómo haya evolucionado el tema cerca al 20
de julio, cuando se deberán elegir las nuevas mesas direc-
tivas.

Lo cierto es que Alejandro Char -el hermano del

senador- es hasta ahora el presidenciable con mejor ima-
gen, con un 68% de favorabilidad nacional, por lo que la
presencia de Aida Merlano en Venezuela y sus declara-
ciones contra el clan Char son vistas como una estrategia
coordinada con parte de la izquierda colombiana para debi-
litar a quien hasta ahora es uno de los favoritos para reem-
plazar al presidente Iván Duque.

■■ Seguridad
Buga. La Alcaldía le
apostará a la seguridad
vial con tecnología que
brinde sensibilización a
los actores viales en la
zona urbana y rural, así
como en las vías del
orden nacional  para
prevenir accidentes.

■■  Cupos
17 municipios del Cauca
se verán beneficiado con
la Segunda Oferta de
Formación del Sena, que
para este departamento
cuenta con 3.125 cupos.
Los programas de forma-
ción tecnólogos tienen
una duración de dos años.

■■  Plazo
Este jueves 20 de febrero
a las 5:00 pm  vence el
plazo para los interesados
en postularse al Premio
Ambiental USE, dirigido a
quienes trabajan en
proyectos  que buscan
proteger y cuidar el medio
ambiente.

■■  Designación
El Ministerio de Salud
designó a la Clínica Palma
Real de Palmira como
centro de referencia para
la atención de casos
sospechosos de corona-
virus, confirmó la secre-
taria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes.
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Alejandro Char

Arturo Char

Luego de un consejo de
seguridad realizado
en Popayán, el Minis-

tro de Defensa, Carlos Hol-
mes Trujillo, anunció la
creación de un equipo espe-
cial de Ejército y Policía
para contrarrestar tráfico
ilegal de explosivos en vías
del Cauca.

La reunión se dio luego
de la explosión de un vehícu-
lo de servicio público en la
vía Panamericana, a la
altura del corregimiento de
Párraga, en el municipio de
Rosas, que dejó siete per-
sonas muertas y trece heri-
das, así como tres viviendas

y cuatro vehículos afectados.
Trujillo dijo que  “la

hipótesis principal, de
acuerdo con las indaga-
ciones de la Fiscalía General
de la Nación, estaría asocia-
da a una explosión acciden-

tal producto del transporte
ilegal de explosivos. Estos
explosivos tendrían como
destino la ejecución de
acciones terroristas o para
su uso en la minería crimi-
nal”.

Especial Diario Occidente

El MMinistro CCarlos Holmes Trujillo presidió un Consejo de
Seguridad en Popayán.

Durante su visita a Popayán, donde realizó la
Quinta Conversación Regional, el

Presidente Iván Duque selló varios compro-
misos del Gobierno Nacional con el Cauca,
entre ellos garantizó recursos por 100 mil
millones de pesos para vías terciarias en el
departamento.

El presidente escuchó las inquietudes de los
líderes de la comunidad en este departamento
en diversos temas como salud, educación,
seguridad y emprendimiento.

Durante el conversatorio, el Presidente
destacó la implementación de la Jornada Única
y los programas Generación E y Doble

Titulación para avanzar en una educación perti-
nente y de calidad para los niños y jóvenes de la
región y de Colombia. 

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque presidió la Quinta
Conversación Ciudadana en Popayán.

Respaldo a vías terciarias

Un plan de contingencia
adelanta el Hospital

Piloto de Jamundí con el fin
de prevenir nuevos casos de
dengue en esta localidad.

Según Beatriz Rodriguez,
subgerente Científica del cen-
tro asistencial, en lo corrido
del 2020 se han atendido ocho
casos de dengue de los cuales
uno se presentó en el mes de
enero y siete de ellos en el mes
de febrero.

Debido a la alerta genera-
da por el Ministerio de Salud
por la constante alza en
pacientes detectados con
dengue en el país, el Hospital
Piloto se encuentra atento. 

“Estamos muy atentos
ante la alerta y estamos ajus-
tándonos a los protocolos esta-
blecidos para el tratamiento
de esta enfermedad. Adicio-
nalmente, estamos capacitan-
do al personal asistencial y
contamos con los insumos
necesarios para brindar una
excelente atención”, informó.

La funcionaria manifestó
que  “ adoptamos el Plan de
Contingencia para la preven-
ción, atención integral, con-
trol y vigilancia para el
dengue en el municipio de
Jamundí como medida pre-
ventiva en respuesta a los
riesgos que se presentan”,
mencionó la subgerente cien-
tífica.

Además dijo que siguen
las recomendaciones de la
Secretaría de Salud del Valle.

Jamundí 
en alerta 
por dengue Equipo especial contra

tráfico de explosivos

■ Vigilarán vías del Cauca

■ Mandatario escuchó al Cauca



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 19 de febrero de 2020OPINIÓN4

Importa mucho
más lo que tú

piensas de ti
mismo

que lo que los otros
opinen de ti.

Séneca

a definición de un nuevo sitio para
realizar los desfiles de la Feria de Cali,
especialmente el Salsódromo, que es el que
mayor cantidad de público convoca, no es
un asunto fácil. Ante la instalación de
una red de alta tensión a lo largo de la
Autopista Sur, que ha albergado estos
eventos durante los últimos años, la vía

no podría utilizarse más como escenario ferial.
Se han escuchado muchas propuestas, que van desde
trasladar los desfiles de la Feria a otras vías, hasta
construir un escenario masivo en el que además se puedan
realizar otros eventos de ciudad, como el festival Petronio
Álvarez.
Una solución pronta y práctica sería utilizar el estadio
Pascual Guerrero para estos desfiles. Además de que
las graderías tienen capacidad para 37 mil personas,
realizar el Salsódromo y los demás eventos en este
escenario tiene otras ventajas, como, por ejemplo, que
no sería necesario el cierre de una vía importante
durante cinco días ni se requeriría talar árboles para
instalar tarimas metálicas.
Allí, precisamente, hay un asunto muy importante que
Corfecali debe tener presente: si se está considerando
realizar los desfiles de la Feria en otra vía, debe buscarse
un tramo que no afecte el patrimonio arbóreo de la ciudad.
En el largo plazo, Cali debe emprender la búsqueda y el
acondicionamiento de un sitio en el que se puedan realizar
eventos masivos sin traumatismos ni incomodidades y con
toda la seguridad.
Definir, proyectar y construir ese escenario no se dará en
cuestión de meses, por eso la propuesta de llevar la Feria de
Cali al estadio Pascual Guerrero se convierte en una solu-
ción para el próximo diciembre.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 
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Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que
se me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a
estar en este mundo y a
aprender a vivir en él. Estoy
aquí por alguna razón y
trato de ser coherente con mis
propias ideas y convicciones.

Mi corazón late cada día,
y al abrir mis ojos sé que mi
vida sigue, que he de disfru-
tar de todas las cosas que el
mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy
todo de mí para que otras
personas tomen confianza en
si mismas y lleguen tan lejos
como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y
cuerpo sin importar nuestro
aspecto, y es que sólo se crece
aceptándonos como per-
sonas.

Cuando nos complace ver-
nos en un espejo y vernos tan
felices desde nuestro interior,
porque allí nace lo que
proyectamos al mundo.

Si esperamos a ser per-
sonas perfectas para
amarnos a tal como somos,
perderemos la vida entera.
Ya somos personas perfectas,
aquí y ahora.

Yo me acepto
tal como soyL

¿Dónde hacer 
la Feria de Cali?

CCoorrffeeccaallii  ddeebbeerrííaa  aannaalliizzaarr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee
lllleevvaarr  eell  SSaallssóóddrroommoo  yy  llooss  ddeemmááss  ddeessffiilleess  aall

EEssttaaddiioo  PPaassccuuaall  GGuueerrrreerroo..

En un mes y medio de
iniciado su mandato,
la Gobernadora del

Valle y el Alcalde de Cali
han hecho realidad los I
Juegos Panamericanos
Junior Cali - Valle 2021, con
el apoyo del presidente Iván
Duque y su ministro del
Deporte, Ernesto Lucena.

Se demostró que la unidad vallecaucana se ini-
ció, después de 16 años de insolidaridades guber-
namentales. Y sirve para conmemorar los 50
años de los VI Juegos Panamericanos Cali 1971,
que transformaron la historia de Cali, gracias a
la unidad vallecaucana.

Y como si fuera poco, coincidió esta fecha con
la presentación de la solicitud de Cali ante World
Athletics (IAFF) de ser sede del Campeonato
Mundial de Atletismo Sub20, que podría reunir

en Cali a más de dos mil atletas de 175 países, el
mayor evento deportivo global en Colombia.

Nuevamente el Estadio Pascual Guerrero,
escenario de eventos que desarrollaron
grandes cambios de desarrollo económico y
social de la ciudad y la región. La pista atlética
del Estadio ha logrado realizar grandes even-
tos internacionales como los Juegos
Internacionales del Pacífico, el Campeonato
Centroamericano y del Caribe de Atletismo y
el  Campeonato Mundial de menores de Atle-
tismo 2015. Y como si fuera poco, allí se
realizaron las siguientes marcas mundiales:
Donald Quarrie, de Jamaica, en 200 mts. - 1971,
Pedro Pérez, en salto triple de Cuba, Candace
Hill, de EE.UU. en 200 mts. planos. 

Todo esto es una gran noticia para Cali, el
Valle y Colombia. La unidad vallecaucana logra
grandes cosas. En buena hora, Clara Luz y Jorge
Iván. 

*RAMIRO
VARELA M.

METRÓPOLI

Pascual Guerrero y la unidad vallecaucana

Siento tormento al
escuchar conversa-
ciones con palabras

groseras y jergas incultas.
Me veo a mí mismo como
el doctor Hannibal Lecter,
ese personaje famoso del
cine que siendo siquiatra
sádico anhela almorzarse

a los patanes maleducados. Pero reconozco que
también hay expresiones muy especiales; y la de
"buena vibra" es una de ellas.

Siempre creí que la regla general para con-
stituir una pareja estable era la de "los polos
opuestos se atraen" … Si eres sádico debes
encontrar a una masoquista, ¿obvio no?  Sin
embargo, con el pasar del tiempo he replantea-
do esta tesis. Sí, y también mi gusto por los láti-
gos, el cuero y las esposas. Hoy me siento más
inclinado a pensar que la posibilidad de que
podamos vibrar en frecuencias semejantes es el

factor fundamental para crear, desarrollar y
vivir una gran atracción, comprensiblemente
frecuencias que sean "deseables" tanto para la
psique de uno como para la del otro. 

Al parecer la "buena vibra" va más allá de la
mera atracción sexual. Estar rodeados de buena
energía atrae su símil en diversas formas. Y
viceversa, estar imbuidos en "mala vibra"
puede llegar a descomponernos. Así lo com-
prendí hace mucho tiempo cuando dejé de ver
noticieros debido a que lo único que trasmitían
eran malas noticias. Tal vez me convertí en un
avestruz metiendo su cabeza en un hoyo, pero
un avestruz feliz. 

Hoy intento hacer que mi mente vibre
positivamente. Por eso he dejado de lado
debates bizantinos que suelen llenar las
redes sociales. Y volviendo a mi teoría de
atracción de pareja, mi opinión ha cambia-
do: "Aves del mismo plumaje vuelan y
vibran por siempre juntas".

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

¡Buena vibra!
MUNDUS

Sigue la invasión
LOS CARRILES SOLO BUS DEL MIO SON IRRE-
SPETADOS A DIARIO POR MOTOCILCISTAS Y
CONDUCTORES QUE LOS UTILIZAN PARA ADE-
LANTAR. ¡HASTA CUÁNDO!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Falcao comienza el plan del clásico
Radamel Falcao García, delantero samario al servicio de

Galatasaray, en relación a su preparación para el clásico de este domingo
visitando a Fenerbahce, disputó un compromiso amistoso frente a la ca-
tegoría Sub 19 de su equipo, con la premisa de mejorar su forma física para
este compromiso.
El campeón turco subió al tercer lugar de la liga con 42 puntos y busca el
liderato en este remate de temporada.  Con Falcao recuperado, el objeti-
vo inmediato de los 'leones es vencer en el clásico buscando el liderato de
la tabla. Galatasaray se ubica en la tercera casilla con 42 unidades.  
El Tigre jugó los últimos 10 minutos en la victoria contra Yeni Malatyaspor
y repitió en una práctica con partido amistoso contra los juveniles del
equipo. El plan es que sea titular ante Fenerbahce, un encuentro que
puede acercarlo al primer puesto si gana. Radamel estuvo en el primer

clásico de la temporada que terminó 0-0. Ahora con cinco anotaciones, va
por uno más.

Atlético de Madrid venció 
en la ida ante Liverpool

En el estadio Wanda Metropolitano, el anfitrión Atlético de Madrid, en la
ida de esta serie correspondiente a los octavos de final de la Liga de
Campeones, derrotó por la mínima diferencia a Liverpool, actual campeón
de la Champions, con un tanto a los 3 minutos de juego de Saúl Ñíguez.
Al conjunto inglés, puntero por amplia diferencia de la Premier League,
tuvo muy pocas llegadas en el primer tiempo (unos remates de

Henderson y Salah). Además, a los Reds les anularon
bien un gol. Jan Oblak, arquero del Atlético, se equi-
vocó en una salida y le regaló la pelota a Salah, quien
se la cedió a Firmino: el brasileño -en off side- se la
devolvió al egipcio y éste anotó, pero todo estaba anu-
lado.
Así, el cuadro colchonero obtuvo una ventaja mínima
para el encuentro de vuelta en Anfield, que se dis-
putará el próximo 11 de marzo desde las 15 horas de
Colombia.

Haaland, la nueva estrella 
del Borussia Dortmund
El atacante noruego al servicio de Borussia Dortmund, Erling

Braut Haaland, por su magnifico presente futbolero está asombrando a
todo el planeta. Con 19 años de edad, el joven delantero en cada reto
sostiene firmemente su positiva rancha, convirtiéndose en  la figura prin-
cipal del Dortmund.

Ahora brilló para su equipo en el duelo de ida por los octavos de final de la
Champions League, anotando un doblete ante su hinchada, en la victoria
recibiendo a PSG.  11 tantos suma el nórdico, en siete partidos oficiales
con elenco alemán.
Esto sumado a que Haaland arrastra una seguidilla increíble desde que
jugaba en Salzburgo. 39 goles en sus últimos 29 partidos oficiales. ¡Una
locura!
Como si fuera poco, el escandinavo igualmente anotó en la actual edición
de la Champions League vistiendo dos camisetas. Ocho tantos consiguió
con el equipo austriaco, antes de pasar ahora al Borussia Dortmund. Es
decir, ya convirtió 10 tantos en total, en siete presentaciones. ¡Tremendo!

Mourinho pierde a Son por varias semanas
Por someterse a un procedimiento quirúrgico para tratarse una

lesión que arrasra en su brazo derecho, el surcoreano al servicio de
Tottenham, Heung-min Son, será baja para Mou por algunas semanas.
Noticia nada agradable para José Mourinho, quien con su equipo vive un
punto crucial de la temporada, teniendo en cuenta  que deberá medirse al
RB Leipzig, por los octavos de final de la Champions League, y a Chelsea
en Premier League.
La baja de Son se suma a la de Harry Kane, lesionado de larga duración,
por lo que el ataque de Tottenham queda muy mermado. Ante esta
situación, los 'Spurs' decidieron no traer a ningún delantero y solo firmaron
para la parte de arriba al extremo Steven Bergwijn.

Artigas reemplazará a Patiño 
como técnico de Cúcuta

El ex América de Cali, Jorge Artigas, reemplazará al técnico Jairo Patiño en
la dirección de Cúcuta Deportivo. Esto en relación a que el 'Viejo', dejó el
cargo tras el empate sin goles con el líder Deportivo Pasto.
El DT 'charrúa', como jugador ganó con Tolima el título del segundo
semestre de 2003. También defendió los colores de América de Cali en el
2011.
Tras su retiro como futbolista se hizo cargo de Central Español del fútbol
uruguayo. En sus funciones lo acompañarán el asistente técnico Pablo
Fuentes e Ignacio Rama como preparador físico.
Cúcuta es puesto 16 con tres puntos en cinco jornadas y el próximo
domingo visitará a La Equidad.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Así, eel ccuadro colchonero obtuvo una ventaja
mínima para el encuentro de vuelta en Anfield.

Radamel FFalcao García, delantero samario al servicio de Galatasaray.

Esto ssumado aa que Haaland arrastra una seguidilla increíble desde
que jugaba en Salzburgo.

Noticia nnada aagradable para José Mourinho, quien con su equipo vive
un punto crucial de la temporada

El eex AAmérica dde Cali, Jorge Artigas, reemplazará al técnico Jairo
Patiño en la dirección de Cúcuta Deportivo.

■■  Siloé: Retos de Corazón
Más de 1.000 ciclomontañistas rodarán en
Siloé con un sentido social.
La cita es este jueves 20 de febrero a las
7:30 p.m. en Cañaveralejo Carrera 56 Calle
5 salida 8:00 p.m.

Vamos rumbo a Cristo Rey pero atravesan-
do Siloé y sus callecitas, La Cigarra, 4
Esquinas, Los Pomos, La Play Boy, Estación
Tierra Blanca, Las Piedras, La Estrella,
Estación Lleras, La Capilla, Chorritos, Calle
Caliente, La Cañada, La Estatua, Escuela de

Soldados, la Última Lágrima, el Arca de
Noé y Cristo Rey. Más de 1000 ciclistas,
1000 valientes que quieren mostrar la cara
bonita de Siloé, su gente, porque los
buenos somos más. Queremos mostrar la
cara bonita de Siloé, bajo nuestra ruta
ciclistica llamada *SILOE RETOS DE
CORAZÓN o Siloé visible, o Siloé sin fron-
teras, o Siloé y sus callecitas, o Siloé tam-
bién es Cali, o la loma también es Cali. Que
los biker ciclistas puedan interactuar con
los habitantes de la comuna 20 de nuestra
amada siloe

BrevesDEPORTES DEPORTES
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Perteneciente a la familia de las
pasifloráceas, la papaya se culti-
va preferentemente en América

del Sur y Central, destacando entre sus
componentes unas enzimas del tipo
proteasas e hidrolasas como la papaína,
la carpaína y las vitaminas A + C, todos
ellas de un gran valor cosmético gra-
cias a que provocan la ruptura de múlti-
ples enlaces en las proteínas, disolvien-
do y eliminando las células muertas de
la superficie de la piel, con lo que
logramos que se vea más suave,
fresca y luminosa, sin con-
tar sus propiedades

antiinflamatorias.
La papaya no es un alimento con

propiedades fuera de lo normal y
equipara sus beneficios al de otras fru-
tas. El consumo de fruta se asocia con
una disminución del riesgo de padecer
obesidad, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares o algunos tipos de
cáncer. La papaya es una fruta, y como
tal, su consumo ayuda a disminuir el

riesgo de estas enfer-
medades.

- La papaya es
rica en anti oxi-
dantes como el
caroteno, la vita-
mina C y los
flavonoides.

- Tiene también buena cantidad de
fibra dietética, lo que mantiene el buen
tránsito de los alimentos en el tracto
digestivo.

- Tiene un buen poder desintoxi-
cante debido a la cantidad de fibra que
posee.

- Tiene un alto contenido de enzimas
que funcionan excepcionalmente, con-
juntamente con la vitamina C, E y beta-
carotenos que posee para tratar infla-
maciones.

- Estudios indican que la papaya
ayudar con la cicatrización de que-
madas y otras condiciones de la piel.

- Los expertos también señalan que
protege nuestro cuerpo de problemas
del sistema cardiovascular.

- Por otro lado, su consumo regular
promueve la salud del sistema digestivo
y protege contra la artritis reuma-
toidea y otras inflamaciones.

- También cuida la visión.
- La papaya también

ayuda a disgregar las pro-
teínas y favorece la

digestión, evitando la
gastritis y la formación de

gases.
Recuerde que puede

comer papaya en el desayuno,
en trozos o en jugo.

El tema
■ Para tener en cuenta...

Los beneficios de
comer papaya a diario

ciudad de Cali y de servirán de escenario a estas narrado-
ras. En esta versión número diecinueve con la cuentería se
rendirán un homenaje a la maestra Linda Gallo Bedoya, en
agradecimiento y reconocimiento por fundar el encuentro
hace 20 años. Además, se desarrollarán otro tipo de activi-
dades como el conversatorio Género y Cultura Oral y se le
dará espacio a las mujeres locales en el arte de la narración
oral. El próximo lunes 2 de marzo a las 7:00 p.m., en el T-
USACA (U.S.C. sede Pampalinda) será inaugurado el
encuentro, con el espectáculo 'Todas Cuentan'. La entrada

Las mujeres toman la palabra desde el próximo lunes 2 y
hasta el viernes 6 de marzo en Cali, durante el XIX
Encuentro Internacional de Narradoras Orales 'Ellas cuen-
tan', apoyado por la Universidad del Valle y Universidad
Santiago de Cali.
Invitadas de España, Venezuela, Ecuador y Argentina, com-
partirán con las representantes colombianas para cumplir
el objetivo de esta iniciativa: promover las culturas popu-
lares, y en particular, la tradición oral. Centros Culturales,
Universidades, Centros Comerciales y otros lugares de la

es libre. Ellas Cuentan: Andrea Oyamburu de España,
Laura Montilla de Venezuela, Mirella Espinoza de Ecuador,
Malena Suhcled y Elizabeth Popow de Argentina, son las
invitadas internacionales. 
Mientras que por Colombia estarán Griselda Ortiz, Luisa
Fernanda Mondragón y Sara Maya. Entre los nuevos ta-
lentos se podrá apreciar a Diana Sofía Castro. 'Ellas
Cuentan' también tendrá la participación especial de la
Licenciada y Doctora Linda Gallo Bedoya. Informes:
5183000 ext. 501

“Ellas cuentan”, encuentro de narradoras orales

Es tendencia

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria esotéri-
ca del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y
27 de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico, tienes
curiosidad por aquello que se
mueve a través de las
energías y buscas alternati-
vas para saber que hacer en
los momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones o
cuando necesitas de la magia
del universo para tu vida, no
te puedes perder este
encuentro con lo místico y lo
oculto que te ayudará a
encontrar ca-minos que tal
vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual
■ Si sientes que has perdido
el rumbo y no puedes contro-
lar tus emociones
■ Si buscas consejo, apoyo y

acompañamiento desde una
perspectiva esotérica.
■ Si quiere resolver enigmas
que pueden tener respuesta
en el más allá
■ Si cree en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darle una salida a sus
inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas char-
las espectaculares que te
enseñarán de numerología,
te pondrán en contacto
con los ángeles, te ayu-
darán a descifrar tu futuro
y a conocer los rituales y
herramientas que harán
que la sicomagia se active.
El costo de entrada será de
$20.000 y tendrás acceso a
las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sor-
teos posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más
durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas espirituales
para revelar los enigmas

del futuro
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■ Una cita para los emprendedores caleños

¿Qué oportunidades ofrece el
2020 para la economía naranja?

El próximo 26 de febrero de 8 am a
1 pm en el Centro cultural de
Cali se llevará a cabo el Foro “Mi

talento es Negocio” organizado por el
Diario Occidente. En el evento, los
emprendedores creativos podrán cono-
cer de primera mano los beneficios que
les ofrecerán el Gobierno Nacional, la
Gobernación del Valle, la Alcaldía de
Cali y la Cámara de Comercio de Cali
durante este año. Igualmente, podrán
realizar un taller que les permitirá
mejorar su “Pitch Comercial” incorpo-
rando técnicas de comunicación para
atraer inversionistas y clientes. 

Programación
8:30 a.m. Somos un Valle de gente

creativa. María Victoria Vásquez.
Directora de la comisión regional de
competitividad.

9:00 a.m. Alcaldía de Cali abre opor-
tunidades para la creatividad. Arge-
miro Cortés, Secretario de Desarrollo
Económico

9:30 a.m. Emprendimiento de alto
impacto. Isabela Echeverry, directora
de la Unidad de Emprendimiento e
Innovación de la Cámara de Comercio
de Cali. 

10:00 a.m. El emprendimiento está
en vos. Oscar Eduardo Vivas, Subse-
cretario Emprendimiento Goberna-

ción del Valle
10:30 a.m. Oportunidades del

Gobierno Nacional para la economía
naranja.  Felipe Buitrago Restrepo.
Viceministro de la creatividad y la
economía naranja.

11:15 a.m. Pitch Universidad
Andina

11:30 Hable con pasión de su
negocio: modelo para elaborar un
Pitch poderoso. Por: Jaime Riascos de
Palabrarte.

El Evento es gratuito y quienes
deseen asistir deben inscribirse en la
página www.occidente.co en la sección
Economía Naranja

¿Qué es la economía naranja?
La economía creativa es aquella que

genera riqueza a partir de la propiedad
intelectual como materia prima. Esta
agrupa las industrias creativas y cul-

turales relacionadas con las
artes es-
cénicas,
las artes

en general, el turismo, las artes
visuales, el diseño, la publicidad, el
desarrollo de software y los servicios de
tecnología de la información, entre
otros. 

¿Cuánto pesa la economía naran-
ja? 

En Colombia las industrias creati-
vas le contribuyen al Producto Interno
Bruto (PIB) más del 1.8 por ciento y
generan una cifra importante de
empleos formales.  Según un estudio de
la Asociación Colombiana de Cámaras
de Comercio durante el primer tri-
mestre del año pasado se crearon más
de 90.000 empresas, de las cuales el 42
por ciento corresponde a empren-
dimientos en la Economía Naranja.

¿Qué incentivos tienen las empre-
sas de que pertenecen a la economía
naranja?

Dentro de los incentivos que tienen
las empresas de economía naranja está
cero impuesto de renta por 7 años para
las empresas de la economía creativa

que generen un mínimo de
puestos de trabajo y de
inversión. ¿Quieres
saber más? No te pier-
das el Foro “Mi ta-
lento es Nego-
cio”

Emcali aporta al plan de desarrollo
En el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 EMCALI viene
trabajando al interior de la empresa mediante una
metodología colaborativa y de participación, en la cual están
involucrados todas las líneas productivas, desde la base
operativa, asistencial, profesional y directiva en la construc-
ción del documento que entregará al Municipio, con las
propuestas a los siete retos planteados en el Programa de
Gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina. Para la construcción

de la propuesta que contiene los aportes de Emcali al PDM,
se han definido cuatro pilares orientados desde el plan de
gobierno, que son: Territorio sustentable, inclusión social,
economía sostenible y gobierno abierto. A partir de ellos la
Gerencia General de las empresas municipales, definieron
cuatro escenarios que permitirán la articulación con el PDM
2020-2023, transparencia, ambiental, innovación y ciudad
inteligente.

El gerente general (e) de Emcali, Jesús Darío González
Bolaños, ha manifestado que los escenarios deben tra-
ducirse en una gestión pública de pulcritud y transparencia
en la gestión de la empresa, en el cuidado y recuperación de
nuestras cuencas hidrográficas, desde la innovación, la
empresa debe aportar al fortalecimiento de la plataforma
tecnológica del Municipio y para la ciudad inteligente, Emcali
aportará infraestructura, conocimiento y experiencia.

El Diario Occidente prepara la
jornada académica más impor-
tante para el emprendedor de
economía naranja: Mi talento es
negocio.

■ CX30, cuando menos es más
Desafiando lo convencional y dando vida a diseños únicos e inno-
vadores, Mazda presenta en el mercado colombiano la nueva
Mazda CX-30, la cual combina las proporciones robustas y
propias de una SUV con un espacio funcional y el estilo audaz de
Mazda. Fue concebida para ser el aliado perfecto en el diario vivir,
convirtiéndose en fuente de inspiración para los amantes de los
viajes, ofreciendo un tren motriz superior en su categoría. Todo
ello, con la dinámica de manejo de nueva generación de Mazda,
centrada en las personas.

Su filosofía de creación “menos es más” se evidencia en la
belleza de esta SUV, cuyas curvas elegantes crean hermosos
juegos de luz y sombras que se proyectan en su carrocería.
Además, cuenta con una cabina que envuelve a los ocupantes
con espacios envidiables de excelente confort.

La nueva Mazda CX-30 cuenta con acabados interiores de alta
calidad, insonorización y sonido evolucionado, ofreciendo una
experiencia de manejo superior en su categoría. Su carrocería
fue concebida para facilitar las maniobras en todo terreno.

***

■ Fallabela dará vida a ropa usada
En línea con su compromiso de sostenibilidad, Falabella, en alian-
za con la Corporación Minuto de Dios, promueve la economía
circular del sector retail, alargando la vida de las prendas de vestir
que no estén en uso o estén en mal estado en el marco de su
campaña Falabella + Verde.

Los puntos de recolección de ropa estarán disponibles en 11
tiendas Falabella en la ciudad de Bogotá, los cuales serán
recolectados posteriormente por la Corporación Minuto de Dios.
Las prendas en buen estado serán reutilizadas y regresadas al
mercado como prendas de segunda mano o destinadas para
apoyo de fundaciones. Por su parte, aquellas prendas que no se
puedan tratar, serán reutilizadas convirtiéndolas en nuevos ele-
mentos de limpieza o como material de relleno para nuevos pro-
ductos, como peluches o cojines.

Con esta campaña, Falabella contribuye a la disminución de los
residuos que llegan a los rellenos sanitarios y busca mitigar el
impacto que genera la extracción de la materia prima, reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y el gasto de agua y
energía que requiere hacer una prenda.

La movida empresarial
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante AVELINO MUÑOZ
MARTINEZ poseedor de la C.C. No. 2.551.851 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 18 del mes de Julio de 2008 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 14 de
fecha 14 del mes de Febrero del 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
17 del mes de Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 20479

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial

de liquidación sucesorial del causante OSMAN
HENAO AGUIRRE poseedor de la C.C. No.
16.763.563 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 23 del mes de
Septiembre de 2005 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 12 de fecha 13 del mes
de Febrero del 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 14 del mes
de Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod.
Int. 20511

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE DE CONSTRUCCION para desarrollar un

proyecto de AMPLIACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
K 23 D # 9   -31 / K 23 D # 9   -33 TIPO DE PROYEC-
TO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE (QUE
APROBÓ OBRA NUEVA PARA 2 LOCALES)POR
AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL
COMERCIAL EN TRES PISOS. REF. LIC. No.
760011181018 DEL 15 DE ENERO DE 2019 DE LA
CURADURIA URBANA UNO.  SOLICITANTE:
JAIME ANDRES VALLEJO ROJAS ARQUITECTO:
MILTON CESAR MUÑOZ BOLAÑOS RADICADO
: 76001-1-19-1286 FECHA RADICADO: 2019-11-
18. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20509

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 26 C2
# 77   -82  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE:
ELENA EUNICER MOSQUERA MOSQUERA
ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO VANEGAS
RADICADO: 76001-1-20-0014 FECHA RADICADO:
2020-01-09. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la

Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
AVENIDA 9 N # 8 - 44 Y AVENIDA 8 N TIPO DE
PROYECTO: EDIFICACION MULTIFAMILIAR EN 16
PISOS Y 3 SÓTANOS - EDIFICIO SKY. (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: DIVERSIFICAR S.A /
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO SKY
ARQUITECTO: CARLOS ANDRES RIVERA
SALAZAR RADICADO: 76001-1-20-0124 FECHA
RADICADO: 2020-02-10. Dado en Santiago de
Cali,  el  18 de Febrero de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20510

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 26 J2 # 116   -
144 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: ZORAIDA
GARCIA TABARES ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO : 76001-1-19-
1192 FECHA RADICADO: 2019-10-24. Dado en
Santiago de Cali,  el  18 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20507

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 54 N # 9 A  -44 TIPO DE PROYEC-
TO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2
PISOS (REF LIC: 76001-2-140421 DEL 06/10/2014)
SOLICITANTE: HERNAN DARIO GOMEZ ROMERO
Y JACKELINE GOMEZ ROMERO ARQUITECTO:
LUZ DARY PENAGOS RADICADO: 76001-1-19-
1390 FECHA RADICADO: 2019-12-12. Dado en
Santiago de Cali,  el  18 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20508

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION para desarrol-
lar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: DIAGONAL 72 F # 28 A -05
TIPO DE PROYECTO: URBANIZACION Y CON-
STRUCCION A EDIFICACION INSTITUCIONAL EN
DOS PISOS / INSTITUCION EDUCATIVA HUMBER-
TO JORDAN MAZUERA- SEDE VILLA BLANCA.
SOLICITANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
ARQUITECTO: JUAN CARLOS ALVAREZ SALAZAR
RADICADO: 76001-1-19-1323 FECHA RADICADO:
2019-11-27. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20506

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0073 del día 18 de
Febrero de 2020, los señor(es) JUAN ALBERTO
BUSTOS c.c o nit 4932477 Propietario(s) del pre-

AVISO
Se informa a la comunidad en general del fallecimiento del señor Gerardo
Villalba Carlosama identificado con la CC. No. 2.435.745 de Cali, fallecido
en la ciudad de Cali, el día 20 de Enero de 2020. Se da este aviso para trámites
legales y poder reclamar al estado indemnización por accidente de tránsito.
Quienes se crean con derecho a reclamar favor comunicarse al 4456057,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
UNICO AVISO FEBRERO 19 DE 2020

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo el
Coronavirus continuará
fuera de control, al punto
que la comunidad interna-
cional está al borde la para-
noia?

Al César lo que es del

César 1:

-  Desde Ventana hago un
llamado a la CVC para que
done árboles a la comunidad
indígena asentada en el sec-
tor Mónaco, del co-
rregimiento Los Andes, arri-
ba de Siloé, quienes desean
arborizar cercanías a un
nacedero de agua donde
toman el líquido para su uso
cotidiano. Consumen el
agua turbia de un charco,
donde aplican horarios para
lavar la ropa y para bañarse.
Por el momento crecen
algunos nacidos de semillas
de naranja, mango y otros
frutos que consumen….

Al César lo que es del

César 2

- Estoy seguro que direc-
tivos de la CVC harán posi-
ble donación de árboles para
que indígenas los siembren
en la cuenca de la quebrada
El Indio….Pueden llamar,
por favor, al gobernador
Alirio Opua Zaraza, al
3204678573. Para ellos esta
fuente es más que indispen-
sable.

Farándula en Acción:

- Muy satisfechos salieron
quienes asistieron el pasado
sábado a “Mulato Cabaret”,
donde hubo una réplica del
show en el Super Bowl.
Afirman que “todo estuvo
espectacular, lleno de emo-
ciones, colorido y música”.

En el próximo fin de semana
tendrán como invitado espe-
cial al gran Alci Acosta.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que van a llenar de basuras
al Río Pance. Más de 500
kilos de desperdicios fueron
retirados en una jornada el
pasado fin de semana.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para Roldanillo por
la acogida masiva de turistas
extranjeros, quienes llegan
atraídos por la práctica de
parapente y por el Museo
Rayo.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  La noticia de la semana,
sin lugar a dudas, la renuncia
del secretario de Educación
de Cali, Rubén Darío
Cárdenas Ríos ante la
denuncias de corrupción por
parte del concejal Roberto
Ortiz. Las irregularidades
deben investigar sobre el
PAE y Cobertura Educativa y
otros procesos.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alirio OOpua ZZaraza. ¿Qué
dice este gobernador indí-
gena?...Lea.
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dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do VIVIENDA BUSTOS . Localizado en CARRERA 31
# 15 A - 39, CARRERA 31 # 15 A - 45 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #4 3 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20513

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0072 del día 17
de Febrero de 2020, los señor(es) LAURA GRA-
CIELA VILLEGAS VELEZ c.c o nit 24947701
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA VILLEGAS .
Localizado en CALLE 4 # 173 - 850 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20514

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0041 del día 18
de Febrero de 2020, los señor(es) COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA c.c o nit
860078828-7 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CENTRO
MEDICO SANITAS TEQUENDAMA . Localizado en
CARRERA 44 # 5 C - 105, CARRERA 44 # 5 C - 125,
CARRERA 43 A # 5 E - 001, CARRERA 43 A # 5 C -
104 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 20515

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0074 del día 18
de Febrero de 2020, los señor(es) JAIRO VALEN-
CIA VILLAFAÑE c.c o nit 16656726 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO VALENCIA VILLAFAÑE .
Localizado en CARRERA 54 # 41 - 22 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20516

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0075 del día 18
de Febrero de 2020, los señor(es) HECTOR DE
JESUS LOPEZ GALLEGO c.c o nit 14977498
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR LOPEZ .
Localizado en CALLE 12 A # 23 C - 60 ha solicita-

do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20517

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0076 del día 18 de
Febrero de 2020, los señor(es) MARIA EUGENIA
CHALARCA BETANCURT c.c o nit 66856846
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CHALARCA .
Localizado en CARRERA 49 # 18 - 37 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20518

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de suce-
sión intestada de RAÚL TENORIO BALCAZAR,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 2.425.097, quien (es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el 29 de enero de 2.018. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 09 de fecha  14 de febrero de 2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 15 de febrero de 2.020
a las 8.a.m. Se desfija el: el 28   febrero de 2.020
a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20519

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULÚA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho o Intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del tramite de suce-
sión Intestada de NELLY POSADA DE GIRALDO O
NELLY POSADA O NELLY POSADA SERNA,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 24.871.824, quien (es) falleció (eron) en
Cali  Valle, el 04 de abril de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 11 de fecha 14 de febrero  de  2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 15 de febrero de 2.020
a las 8.a.m. Se desfija el: el 28   febrero de 2.020
a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20519

EDICTO N° ESU 0035 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ANA LIA
HERNÁNDEZ SANDOVAL CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 38.983.924 Fallecido(s) el

19/02/2013, en la ciudad de CALI VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 10 DE FEBRERO DE 2020, por
IRIS SOLAINS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.814.139,, LUIS FERNANDO BUENO
HERNÁNDEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.548.549,, MARÍA DEL PILAR
BUENO HERNÁNDEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.386.858, Y ELIZ-
ABETH BUENO HERNÁNDEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.953.610, , EN
CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0004 del 14 DE FEBRERO DE 2020, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 14 DE FEBRERO DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 25 DE FEBRERO DE 2020
a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día
14 DE FEBRERO DE 2020. EL NOTARIO HERMAN
GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO.
COD. INT. 20520

EDICTO N° ESU 0038 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JESÚS COLLAZOS
BASTIDAS CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.449.530 Fallecido(s) el 14/12/2019, en la ciudad
de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 7
DE FEBRERO DE 2020, por JORGE ALBERTO COL-
LAZOS VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.464.615, , EN CALIDAD DE
HIJO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0005 del 18 DE FEBRERO DE 2020, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 18 DE
FEBRERO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 28 DE FEBRERO DE 2020 a las 06:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 18 DE FEBRERO DE
2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 20520

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-

CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTE GLO-
RIA CECILIA SÁNCHEZ OSPINA, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.842.804. Cuyo ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue el Municipio de La Unión,
Valle. Fallecida en Pereira, Risaralda, el día 20 de
Septiembre del año 2.018. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 002 de fecha 14
del mes de Febrero del año dos mil veinte (2.020).
Se ordenó la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto
se fija en un lugar visible de esta Notaría, hoy, 17
del mes de Febrero del año dos mil veinte (2.020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). DR.
SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO. COD. INT. 20512

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de herencia del causante
HUMBERTO OSORIO, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 14.705.011 fallecido el 10 de
enero de 2019 en la Ciudad de Palmira, lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio de Palmira Valle. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta
No. 08 de fecha 12 de Febrero de 2.020, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy trece (13) del mes de
Febrero del año Dos Mil Veinte (2020) siendo las
8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 20522

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante JOSÉ OMAR
MOLINA MARTÍNEZ fallecido el 20 de agosto de
2.015 en el Municipio de Palmira Valle, al igual
que fue su último domicilio y asiento principal de
su negocios la ciudad de Palmira, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 06 de fecha 10 de febrero de 2020, y en la
radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy once (11) de febrero de
2.020 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DE PALMIRA. COD. INT. 20521
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C O V I E M C A L I
Informa la  señora MIREYA RAMIREZ DE CADAVID, quien  falleció siendo
asociada de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a reclamar sus
aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32,
barrio Tequendama teléfono 513 47 47. 
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la
publicación del presente edicto
PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2020

Los pacientes y sus familias merecen el
mayor respeto, cuando realizan alguna
reclamación o queja por la prestación de
servicios médicos, pues lo que está de por
medio es la salud y la vida; ante esto, mere-
cen una respuesta oportuna y eficaz; merecen re-solución
de fondo. No se justifica la práctica que se viene dando, en
especial con algunas EPS, de someter al paciente al paseo
del trámite, bamboleándolo de un lado a otro.
En Cali las quejas se pueden formular en la Defensoría del
Paciente que funciona en la Secretaría de Salud Municipal,
la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo o la
Supersalud; a su vez, judicialmente puede recurrir a la
acción de tutela; no es justo que la persona que busca
amparo del Estado por la vulneración a los derechos de los
enfermos, sea sometida al paseo del trámite y la pongan a
circular de oficina en oficina, sin solución al problema;
muchas personas denuncian, que ante la queja, en algunas
de estas oficinas, les dicen que deben recurrir a los "entes
jurídicos"; vaya respuesta tan abstracta y genérica, por lo
demás irrespetuosa. Cuando ellos mismos son entes jurídi-
cos.
El principio de la legítima confianza con relación al Estado
debe prevalecer como una obligación de los funcionarios
públicos; usando las herramientas disponibles para resolver
el requerimiento del paciente; más aún, si se trata de per-
sonas protegidas con sentencia de tutela, toda vez, que los
jueces, tienen la potestad de aplicar arresto y multa, para
quien no se allane a cumplir con un fallo de tutela por la
salud y la vida; la entidad que reciba la queja está en la impe-
riosa obligación de actuar, de no hacerlo, está omitiendo sus
funciones, lo cual puede dar lugar a investigaciones de ley,
e incluso, pueden incurrir en la omisión de socorro, san-
cionable penalmente.  

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 
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