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EJEMPLAR GRATUITO

Expectativa
por suerte
de Merlano

■ Venezuela le imputará tres cargos

■ Investigan caso

Extraña epidemia
deja varios niños
muertos en Chocó

Es incierto el rumbo que
tomará el caso de la excon-
gresista Aida Merlano,
recapturada en Venezuela.

El Gobierno de Colombia
anunció que tramitará su
extradición a través del pre-

sidente interino del vecino
pais, Juan Guaidó.

Mientras tanto, se cono-
ció que la justicia vene-
zolana le imputaría cargos
por tres delitos a Merlano.

Cinco menores muertos y cerca de cien afectados deja
una extraña epidemia que afecta a una comunidad indí-
gena del bajo Baudó, en el Chocó.

La Gobernación del Chocó envió una brigada de salud
con el fin de determinar determinar las causas y tomar
las medidas necesarias.

PÁG. 3

PÁG. 5

¿Qué le pasa al clima?
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LAS LLUVIAS Y LOS DÍAS FRÍOS REGISTRADOS EN CALI EN LA ÚLTIMA SEMANA, EN MEDIO DE LA TEMPORADA SECA DE INI-
CIO DE AÑO, TIENEN DESCONCERTADOS A LOS CALEÑOS. SEGÚN LA CVC, LA HUMEDAD QUE LLEGA DEL PACÍFICO HA
ALTERADO EL CLIMA, PERO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VOLVERÁN LAS ALTAS TEMPERATURAS. PÁG. 2
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Dos hechos llamaron la
atención de las autori-
dades durante la

operación en contra de la
banda delincuencial conocida
como "La Doble A", dedicada
al homicidio y el tráfico de
estupefacientes y actividades
de 'gota a gota' en el oriente de
Cali.

La primera, que uno de sus
integrantes aprovechaba su
condición de líder espiritual
de un templo religioso para el
desarrollo de sus acciones ilí-
citas, quien para evitar el con-
trol de la policía, camuflaba
armas de fuego al interior de

una biblia, adaptando un com-
partimento para facilitar su
transporte.  

Y la segunda, que el líder

de la organización, conocido
como alias "Crilin", de 35 años
de edad, purgó una pena en el
año 2011 por el delito de homi-

cidio agravado tentado y porte
ilegal de armas, actualmente
gozaba del beneficio de casa
por cárcel a pesar de presen-
tar un trasegar delictual de
más 20 años.

A través de 15 allanamien-
tos en las comunas 13 y 14 de
Cali y en el municipio de
Jamundí, se capturaron once
personas y se incautaron 4
armas de fuego. Según la
investigación, este grupo
estaría relacionado en no
menos de 12 homicidios en
Cali, entre ellos la muerte de
un taxista a mediados del 2017,
en el barrio Omar Torrijos. 

El mes de enero, que se
caracteriza por ser de

tiempo seco, viene presentan-
do  fuertes lluvias durante los
últimos días... ¿A qué se
deben?

Según Harold González,
experto en metereología, la
recientes lluvias se deben a
unos fenómenos atmosféricos
que pueden influir y cambiar
un poco el régimen de tiempo
que habíamos estado vivien-
do hasta hace dos semanas.

"La mayoría de los días
que vienen serán predomi-
nantemente secos, pero hay
otros fenómenos como por
ejemplo la humedad que
entra desde el Pacífico que
influyen directamente en el
cambio de clima, sobre todo
en las lluvias durante esta
temporada, hablando de
enero y febrero", señaló
González.

Cuenca del Valle
De acuerdo con González,

esto fue lo que sucedió esta
semana y la pasada cuando la
humedad del sur de Colombia
traspasó la cordillera
Occidental y generó lluvias,
algunas muy fuertes en la
cuenca hidrográfica del Valle
del Cauca, que afectó el sur,  el
centro y el norte del departa-
mento, también se reflejó en
algunas regiones del país.

En este sentido, indica el
Experto, las condiciones
climáticas han estado muy
inestables, pero estos fenó-
menos de bastante humedad
perduran unos cuatro o cinco
días y desaparecen, por lo que
vamos a volver a tener tiempo
seco en el resto de la tempora-
da. Ya en marzo las condi-
ciones cambiarán y
retornarán las lluvias, pero
con más intesidad.

■ Lluvias finalizarían esta semana

Vuelven los días
secos a la región

■ Once personas capturadas en el oriente de Cali

Según eel pportal hhidroclimático dde lla CCVC, se prevé tiempo
seco durante el día y lloviznas en la noche.

Entre llos oonce ccapturados ssuman 335 antescedentes judi-
ciales por homicidio, porte de armas, secuestro y otros.

Como preocupante calificó
Carlos Holmes Trujillo,

ministro de la Defensa, el posi-
ble atentando que estaría
fraguando el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y
que fue dado a conocer en las
últimas horas a través de un
informe de inteligencia, el
cual dice textualmente: "Le
vamos hacer vomitar a Carlos
Holmes Trujillo su agresivi-

dad como canciller contra
Venezuela; ahora que es
ministro de Defensa, saldrá
chamuscado de esa cartera
ministerial", palabras que cor-
responderían a Pablo Beltrán,
integrante del comando cen-
tral.

Como respuesta, el
Ministro señaló que su vida y
la de su familia están en
manos de Dios. "Yo seguiré

cumpliendo con el deber de
sacar adelante la política del
presidente Duque combatien-
do al ELN, al terrorismo y a
todas las organizaciones cri-
minales porque los colom-
bianos tenemos derecho a
vivir y a trabajar tranquilos",
agregó Trujillo.

El Ministro hizo el pronun-
ciamiento durante Primer
Foro contra la Criminalidad

realizado en el Centro
Cultural de Cali, en donde le
exigió a los comandantes de
las Fuerzas Armadas mejorar
sin excusas los resultados
operacionales contra el delito
y los objetivos de alto valor,
implementando una política
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, anuncio que fue
aplaudido por el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina.

Ante posible atentado, MinDefensa
reafirma que enfrentará al terrorismo

Un pastor integraba 
la banda 'La Doble A'

■■ Baja presión
Desde hoy y hasta el 5 de febrero se realizará traba-
jos de reparación de la red de acueducto en inmedia-
ciones a la Escuela Militar de Aviación, en la Carrera
Octava entre calles 44 y 44A, lo que implicará baja
presión en 46 barrios del nororiente de Cali, entre
ellos Atanasio Girardot, Base Aérea, Benjamín
Herrera, Bolivariano, Calima, Chapinero, El Sena, El
Trébol, El Troncal, Evaristo García, Industria de
Licores, Industrial, Villa Colombia, entre otros.

■■ Tarjetas MIO
Esta semana se empezaron
a entregar en el CAM 322
tarjetas MIO para el
desplazamiento a personas
con discapacidad que acu-
den a servicios de rehabi-
litación, control médico,
salud mental, deporte y y
capacitación.

■■ Ajuste de rutas
A partir del 10 de febrero, la ruta A19A
Universidades – Comfandi Pance funcionará diaria-
mente, para mejorar la cobertura de la Avenida
Cañasgordas. El horario se mantendrá de lunes a
sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y
festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. De igual forma, la
alimentadora A11B Universidades – Universidad
Libre, sigue en el horario de lunes a viernes de 6:00
a.m. a 7:30 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

28 de enero de 2020
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Hoy, a partir de las 10:00
p.m. y hasta las 5:00
a.m. de mañana

jueves, inicia la medida de
cierre temporal en la vía Cali
– Jamundí entre las carreras
100 y 109, en el sentido norte
sur, y que se extenderán
durante los cinco miércoles
subsiguientes, es decir, 5, 12,
19, 26 de febrero y 4 de marzo.

Según William Vallejo,
secretario de Movilidad, estos
cierres se efectúan para el
descargue, almacenamiento y
ensamblaje de las vigas que se
instalarán en esta vía. El sen-
tido sur – norte de la vía, es
decir, la entrada desde
Jamundí hacia Cali, estará
habilitada normalmente. 

Es así como los conduc-
tores que se movilicen por la
autopista Simón Bolívar ten-
drán que desviarse por la ca-
rrera 100 para abordar el
retorno situado en la calle 16,
frente a Jardín Plaza. 

Posteriormente, ingre-
sarán por el sector de Ciudad
Jardín para luego conectarse
a la avenida Cañasgordas y
así continuar hacia Jamundí.
Sin embargo, quienes deseen
regresar a la vía
Panamericana podrán hacer-
lo cruzando a la altura de la
carrera 118, doblando a la
izquierda. 

Inician
cierres
en vía a
Jamundí

Ante los rumores que

ponen en duda su con-
tinuidad en el Concejo de
Cali, el concejal Roberto
Ortiz, dejó una constancia
ante la plenaria de esta
corporación.

Desde que el “Chontico”

anunció pública-
mente que acep-
taría la curul que el
estatuto de la
oposición le otorga
en el Concejo
Municipal por ser
el segundo can-
didato más votado
para la Alcaldía de
Cali, algunas per-
sonas pusieron en duda
que pudiera asumir como
concejal.

El argumento de quie-

nes consideran que
Roberto Ortiz no puede
ocupar esta curul tiene
que ver con su inscripción
como candidato a la
Alcaldía de Cali a nombre
de un movimiento signit-
icativo de ciudadanos -
Firme con el “Chontico”-
y no con el aval de un par-
tido político.

En el Tribunal Conten-

cioso Administrativo del

Valle del Cauca cursa una
demanda en la que Yeiny
Grajales, candidata al
Concejo de Cali por la
Alianza Verde, reclama la
curul que ocupa Roberto
Ortiz.

En resumen, se argu-

menta que Ortiz no
pertenece a un par-
tido o mo-vimiento
político que tenga
personería jurídica
y que, por lo tanto,
no podría ocupar la
curul.

Del otro lado,

quienes conside-
ran que Roberto Ortiz sí
puede ocupar la curul,
sostienen que la reforma
política estableció que
este es un derecho que se
le otorga a una persona y
no a un partido político.

En la constancia que dejó

en la plenaria, el “Chontico”
cita el artículo 112 de la
Constitución, que al respec-
to dice que el candidato que
le siga en votos a quien la
autoridad electoral declare
elegido alcalde, “tendrá el
derecho personal a ocupar
una curul”, en este caso, en
el Concejo.

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

Roberto Ortiz

Hay expectativa en Co-
lombia por la recap-
tura en Maracaibo, Ve-

nezuela, de la excongresista,
Aida Merlano,  detenida en el
vecino país.

Anoche, en su cuenta de
twitter, el Fiscal General de
Venezuela, Tarek William
Saab, confirmó que a la ex
senadora se le imputaron tres
cargos por los delitos de
usurpación de identidad, uso
de documento falso y aso-
ciación para delinquir, mien-
tras que a su acompañante  dos
cargos, encubrimiento y aso-
ciación para delinquir. 

El Fiscal afirmó que
Merlano ya fue enviada a un
centro de reclusión.

Ayer, luego de su captura,
la exsenadora fue trasladada a
Caracas bajo fuerte esquema
de seguridad.

Merlano fue detenida con
seis tarjetas bancarias,  varias
identidades falsas, extensiones
del pelo, peluca,  varios celu-
lares y un computador.

Encrucijada
Ante la captura, Colombia

se encuentra en una encrucija-
da debido a las dificultades de
los canales diplomáticos entre
los dos países.

Precisamente ayer, la Mi-
nistra de Justicia, Margarita
Cabello, indicó que al recono-

cer Colombia a Juan Guaidó
como el representante legal de
Venezuela y no Nicolás Madu-
ro, será al primero al que se le
solicitará la extradicción de la
excongresista.

Lo anterior fue criticado
por diversos sectores de la
política nacional que conside-
ran que el anuncio de la minis-
tra Cabello demuestra la fra-
gilidad de las relaciones inter-
nacionales de Colombia.

El excanciller Julio
Londoño Paredes, indicó que
la situación es  complicada
“teniendo en cuenta que
Guaidó no tiene medios sufi-
cientes ni Policía, ni jueces, ni
autoridad bajo su mando”.

Por su parte, Juan Guaidó,
al conocer de la captura de la
prófuga de la justicia colom-

biana en su país, dijo que el
"gobierno legítimo de Vene-
zuela” colaborará para facili-
tar retorno de Merlano y afir-
mó que funcionarios vene-
zolanos “están en la obligación
de notificar” a Colombia sobre
la captura de la excongresista. 

El diputado venezolano
pidió a la Interpol mayor cola-
boración” para la extradición
de la excongresista.

Por su parte el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro,
calificó de “ridiculez” que el
gobierno de Colombia pida la
extradición de Merlano a
Guaidó. 

Maduro agregó que
Merlano "está contando" a las
autoridades venezolanas acer-
ca de presuntas "redes de co-
rrupción en Colombia".

Expectativa por suerte de
la excongresista Merlano

■ Le imputan cargos en Venezuela

Especial Diario Occidente

La eexcongresista Aida Merlano y su acompañante fueron enviados a
centros de reclusión en Venezuela.
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“La gota de agua
perfora la roca,

no por su fuerza sino
por su constancia.” 

n medio de las complejidades que se
deben superar para lograr su extradi-
ción a Colombia, la captura de la Aida
Merlano en Venezuela es una buena noti-
cia para nuestro país, pues abre la posi-
bilidad de que la excongresista responda
por sus delitos y entregue información
valiosa a las autoridades colombianas.

Ahí, sobre todo, está la importancia de Merlano para la
justicia; es claro que la excongresista no actuaba sola y
que no fue la única política que se benefició del sistema de
corrupción electoral que creó en al menos tres departa-
mentos de la costa Caribe, por el que fue condenada a 15
años de prisión.
La forma en la que se dio la fuga de Aida Merlano en
Bogotá, el pasado 1 de octubre, despertó sospechas sobre
la posible ingerencia de poderosos personajes que podrían
haber intervenido para facilitar su escape y así evitar que
delatara a otros políticos.
Por lo anterior, el Gobierno Nacional y las autoridades
judiciales colombianas deben hacer todo lo posible para
que Merlano regrese al país.
Sinembargo, preocupa que el Gobierno Nacional preten-
da tramitar la extradición de Aida Merlano ante el presi-
dente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien,
aunque tiene el reconocimiento de 60 países, incluido el
nuestro, en la práctica no gobierna y no tiene ninguna
injerencia en este tipo de trámites. Quiérase o no, la suerte
de la excongresista está en manos del régimen de Nicolás
Maduro.
No tendría ninguna justificación que, por las diferencias
con el régimen chavista, Merlano quedara libre de nuevo
y Colombia dejara pasar la oportunidad de hacer justicia
y de enviarle un mensaje contundente a los políticos co-
rruptos.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Asistí a la citación de
la Duma Departa-
mental para cono-

cer el estado de la
Secretaría de Asuntos Étni-
cos de la Gobernación del
Valle, no solo por mi condi-
ción de afrodescendiente,
sino por el interés que des-

pertó en la comunidad negra saber si, de alguna
manera, el doctor Rigoberto Lasso, como nuevo
secretario de Asuntos  Étnicos, aplicaría la go-
bernanza. 

De acuerdo a mi leal saber y entender, me
atrevo a darles un parte de tranquilidad a las
comunidades negras, afrocolombianas, raiza-
les y palenqueras. Con argumentos sólidos y
juiciosos, Lasso habló a los diputados y asis-
tentes sobre los requerimientos para impul-
sar en diferentes modalidades a las negri-
tudes. Impresionó gratamente a quienes
acudimos por la importancia del evento que

los señores diputados, en inmensa mayoría
convergieron en que apoyarían las iniciativas
que tenía sobre la mesa el nuevo Secretario
para impulsar la causa negra. Hay que
destacar que el presidente de la Asamblea,
doctor Juan Carlos Garcés, estuvo muy acu-
cioso en la conducción del evento. La ventaja
de la gobernanza es que su manejo obedece a
políticas de Estado y no de gobierno y esta
figura favorece la prevalencia de los lin-
eamientos vigentes, como por ejemplo: el
Plan Decenal para las Comunidades Negras y
las políticas públicas. Para estos ítems, fue
muy importante la caracterización departa-
mental que ejecutaron los antecesores de la
administración pasada, que coordinó el sec-
retario técnico, Carlos Perea Martínez.
Además, como si esto fuera poco, la actual go-
bernadora, Clara Luz Roldan, mujer dinámi-
ca y emprendedora, con su equipo de trabajo,
sabrá llegar a buen puerto, con buen viento y
buena mar. 

JESÚS MARÍA
LUCUMI PAZ.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un mercader envió a su
hijo con el más sabio de todos
los hombres para que
aprendiera el secreto de la
felicidad. Al llegar al castillo,
éste acabó en una sala llena de
gente hablando, personas que
entraban y salían... El sabio
conversaba con todos y el
joven tuvo que esperar dos
horas para que lo atendiera.
Tras escuchar lo que quería,
el hombre le dijo que no podía
contarle el secreto de la felici-
dad y le sugirió que diera un
paseo por su palacio y
volviera en dos horas.

«Pero quiero pedirte un
favor. Mientras caminas, lleva
esta cucharita y cuida que el
aceite no se derrame», le rogó
el sabio. Éste se dio una vuelta
por el palacio sin quitar ojo de
la cuchara. Al volver, el sabio
le preguntó si había admirado
todas las obras de arte col-
gadas en las paredes, a lo que
el joven le respondió que no.
«Vuelve y conoce las maravi-
llas de mi mundo. No puedes
confiar en un hombre si no
conoces su casa», le insistió.

Esta vez el joven sí se detu-
vo a contemplar las obras que
adornaban el edificio. Al
regresar, sí que lo había visto
todo, pero se habían derrama-
do dos gotas de aceite.

«Éste es el único consejo
que puedo darte. El secreto de
la felicidad está en mirar
todas las maravillas del pero
sin olvidarse nunca de las dos
gotas de aceite de la cuchara».

El secreto de
la felicidad

E

Secretaría de Asuntos Étnicos

Hay que traer 
a Aida Merlano

CCoolloommbbiiaa  nnoo  ddeebbee  aahhoorrrraarr  eessffuueerrzzooss  ppaarraa
qquuee  llaa  eexxccoonnggrreessiissttaa  rreessppoonnddaa  aannttee  llaa

jjuussttiicciiaa..

Es innegable el atrac-
tivo que suscitan los
escándalos alrede-

dor de la denominada
"realeza". Es un interés que
hechiza particularmente a
los habitantes de estas colo-
nias alejadas de tan prepo-
tentes tronos.  No sabría
decir qué es exactamente lo

que nos seduce de los chismes e intrigas que
giran en torno a la monarquía mar allende.
Puede ser nuestra infantil exposición a los cuen-
tos de hadas en los que nunca faltaron príncipes
o princesas; o por causa de las producciones del
séptimo arte que dan cuenta de las malicias que
engendran egoístas reyes. O incluso, si se quiere,
por el contraste que suscitan nuestros dicta-
dorzuelos latinoamericanos o capos venidos a

reyes, quienes terminan siendo de quinta al
compararse con la verdadera majestad. En fin,
sea la causa que sea, "el paso atrás" que dieron el
príncipe Harry y su esposa al renunciar a sus
títulos de Alteza Real fue el anti cuento de hadas
por estos días. Renunciar a un principado por
amor es digno de admiración. Oigo el
"Hagámoslo todo para uno y todo por amor" core-
ado por Bryan Adams, Sting y Rod Steward. Pero
¿si en lugar de un principado hubiese sido la
Corona Real? ¿También el "todo por amor" vale?

Hace más de ochenta años en el Palacio de
Buckingham las flechas de cupido crearon caos.
En esa ocasión no fue un príncipe el que abdicó
sino todo un rey. Aristóteles escribió que todo el
que ansía una corona no sabe el peso que tiene.
El rey de esta  historia sabía algo más impor-
tante: sin el apoyo de la mujer que amaba, así su
corona fuese liviana, seria insoportable.   

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Todo por amor

EN LA CARRERA 1 CON CALLE 56, FRENTE A LA
ESTACIÓN FLORA INDUSTRIAL DEL MIO HAY VARIAS
RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO PARA LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para 
peatones

CONCEPTOS DESHILVANADOS



■■  Apoyo a tren de cercanías
El proyecto de Tren de Cercanías para Cali y municipios
vecinos entró a formar parte del paquete de transportes
masivos que, en Suramérica, ha contado con el apoyo del
Banco Mundial. Así lo dio a conocer la Gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán, quien indicó que  conjuntamente
con las entidades del orden nacional y regional que hacen
parte de la iniciativa, lograron que una misión técnica de
esta entidad forme parte de las mesas de evaluación y
estructuración financiera del proyecto.  

■■ Alerta en Buenaventura por Coronavirus
Un barco de bandera china que transportaba un ciu-
dadano de ese país que presentaba fiebre fue inspec-
cionado antes de ingresar al puerto ante la sospecha de
un caso de coronavirus. La  Capitanía de Puerto activó el
protocolo de seguridad para confirmar o descartar la
enfermedad . La secretaria de Salud del Distrito, Francy
Esther Cándelo, indicó que “la valoración médica dio
como resultado negativo ante la sospecha de Coro-
navirus, el ciudadano presentaba era una faringitis”.

■■  Rescatan oso hormiguero
Cartago. Un oso hormiguero fue rescatado del fuego por
la Policía Valle en momentos en que se realizaba quema
de caña en el corregimiento de Cruces de esta localidad.
El animal fue encontrado con quemaduras en su hocico y
patas y fue trasladado hacia un centro veterinario para su
asistencia y recuperación, para después ser dejado a dis-
posición de la CVC. La Policía indicó que los propietarios
de los predios donde ocurrió el hecho fueron notificados
y  se  comprometieron a no realizar más estas quemas.
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Con paso restringido estuvo
ayer la vía Buga -

Buenaventura luego de presen-
tarse un derrumbe en el
kilómetro 55, en el sitio conoci-
do como Los Naranjos cerca al
séptimo túnel.

La vía fue bloqueada desde
el lunes en la noche por un
deslizamiento de tierra, que
obligó a suspender el paso de
todo tipo de vehículos, hasta
ayer que se dio paso por un
sólo carril.

No se reportaron lesiona-
dos ni vehículos afectados por
el derrumbe.

Aunque el derrumbe se
encuentra en el sentido Buga  -
Buenaventura, las dos calza-
das fueron cerradas por pre-
vención, sin embargo la policía
de carreteras dio paso
restringido .

A la zona el Invías envió
maquinaria pesada con el fin
de remover el derrumbe y dar
el paso normal por la car-

retera.
El Invías informó que la

emergencia se presentó debido
a las lluvias registradas en esta
zona del departamento.

El coronel Hernán
Carvajal, comandante de la
Policía de Carreteras en el
Valle del Cauca dijo que “de
manera preventiva tenemos  el
tránsito de vehículos represa-
do,  en la madrugada de este
martes se habilitó  la calzada
Buenaventura a Buga”.

Según el informe del Insti-
tuto de Medicina Legal,

los departamentos de Valle y
Cauca se encuentran entre las
primeras regiones más vio-
lentas del país durante el 2019.

El informe indica que con
2118 homicidios, el Valle del
Cauca ocupó el primer puesto
el año pasado de muertes vio-
lentas, seguido de Antioquia
con 2054 casos, mientras que
el Cauca presentó 624 casos.

Medicina Legal indicó que
el 2019 ocurrieron 11630 homi-
cidios en todo el país, de los
cuáles 10651, es decir, el 92% se
convirtieron en hombres y 976
casos, el 8%, en mujeres.

Sin embargo, Medicina
Legal indicó que las víctimas
de la violencia tuvieron una
reducción de 500 casos con
relación al 2018, cuando se
reportaron 12130 muertes.

La ciudad más violenta es
Bogotá, donde se reportaron
1055 asesinatos en el 2019.

Así mismo, Medicina
Legal reportó los muertos por
accidentes de tránsito en las
vías nacionales que ascen-
dieron a 6690 casos.

Además, las armas de
fuego fueron las más usadas
en todo el país ocasionando
8460 muertes, es decir el 73%
de los casos, mientras que las
armas cortopunzantes deja-
ron 1895 asesinatos de hom-
bres y 2112 mujeres.

Preocupa
primeros
puestosPor lo menos cinco

menores han muerto en
dos semanas como con-

secuencia de una enfermedad
desconocida anunciaron las
comunidades indígenas del
Bajo Baudó en Chocó.

Así mismo, voceros de
estas comunidades pertene-
cientes a los wounana indi-
caron que en la zona hay por lo
menos cien enfermos entre
menores y adultos.

Orlando Moya, represen-
tante legal del pueblo
wounaam dijo que “no han
podido controlar la enfer-
medad, cada día sigue apare-
ciendo y no se sabe qué clase
de epidemia es”.

Agregó que los niños pre-
sentaron diarrea y vómito y
que, al parecer, hay unos 56
menores de edad más con los
mismos síntomas.

El vocero manifestó que el
resguardo indígena afectado
está ubicado a seis horas en

lancha de Pizarro, cabecera
municipal de Bajo Baudó. 

El secretario de Salud de
Chocó, Carlos Tirso, indicó
que hasta la zona se
desplazaron un médico, una
bacterióloga, una enfermera y
un equipo de vacunación, así
como una persona de vigilan-

cia y salud pública, para poder
hacer la investigación epi-
demiológica que determine
qué afectación se generó y
cuántas defunciones se presen-
taron.

La brigada médica tomará
muestras para luego procesar-
las en el laboratorio.

Alerta en Chocó 
por enfermedad

■ Van cinco menores muertos

Derrumbe afecto vía al puerto

Hay ppreocupación en Chocó por una enfermedad que ha causa-
do la muerte de cinco menores.

En zzona rrural dde El Tambo se adelantan operativos conjuntos entre
Ejército y Policía.

Las autoridades del Cauca
realizaron un consejo de

seguridad con el fin de
analizar la situación que
afrontan varios alcaldes del
departamento y tomar las
medidas pertinentes.

Durante la reunión se
analizaron las amenazas de
que han sido objeto los alcades
de El Tambo, Carlos Vela, Inzá,
Geidy  Xiomara Ortega, y
Sucre, Lheidy Patricia Muñoz,
así como el atentado contra el
alcalde de Buenos Aires.

Como se recordará, el
alcalde Oscar Eduin López, de
Buenos Aires, ante el atentado
de que fue objeto el fin de sem-
ana pasada, decidió comenzar
a despachar desde Popayán.

Los mandatarios de estas
localidades ya han puesto en
conocimiento de las autori-
dades la situación en que se
encuentran.

El secretario de Gobierno
de Cauca, Luis Angulo, anun-
ció que se busca garantizar la
seguridad de los alcaldes.

Investigan amenazas
a alcaldes de Cauca

Operativos
Durante operativos adelan-

tados en zona rural del
municipio de El Tambo, por el
Ejército y la Policía, fueron
capturados res presuntos
guerrilleros del ELN.
Los operativos se llevaron a
cabo en la vereda Betania,
donde según indicó el mayor
general Jorge Isaacs Hoyos,
comandante de la Tercera
División del Ejército, fue incau-
tado abundante material de
guerra, y varias personas
huyeron.
Entre los elementos incauta-
dos hay  seis armas largas, un
arma corta, un chaleco multi-
propósito, proveedores para
fusil y pistola y munición de
diferentes calibres.
La comunidad de la zona infor-
mó que en los operativos un
campesino resultó herido.
Las autoridades indicaron que
los operativos contra lo grupos
ilegales en esta región conti-
nuarán.



Cali empató sin goles recibiendo a Junior
En la segunda fecha
de la Liga Betplay,
Deportivo Cali en su
estadio empató sin
goles ante el Junior
FC.
El inicio de la
primera mitad
mostró un compro-
miso con mucha
actividad en la zona
medular, ya que
ambos colectivos
apostaron por el

mismo modelo de juego, Deportivo Cali tenía mucha movilidad en esta
zona, pero ocupaba erradamente los espacios por el buen trabajo del
cuadro barranquillero.
Asimismo, el elenco azucarero contó con varias jugadas claras de gol, pero
el cancerbero charrúa, Sebastián Viera, estuvo a la altura frustrando cada
intento del cuadro caleño. 
El DT Alfredo Arias intentó con variantes encontrar el gol, pero al contrario
de Junior, los cambios caleños no funcionaron y privaron de cantar el gol a
los aproximadamente 10.000 fanáticos que asistieron al templo verdiblan-
co. 
El próximo duelo azucarero, se disputará el próximo martes en Tunja visi-
tando a Patriotas, duelo previo a una versión más del clásico vallecaucano. 

Alfredo Arias: "El primer tiempo 
nuestro fue mejor que el segundo" 

El estratega de Deportivo Cali, Alfredo Arias, en la rueda de prensa poste-
rior al empate sin goles ante Junior, expresó sus sensaciones del com-
promiso:
"El primer tiempo nuestro fue mejor que el segundo por algunas impresi-
ciones y el desgaste físico que tuvimos. Mostramos orden aunque todavía

nos falta para lo que yo quiero. Los partidos son momentos y pueden vari-
ar muchas cosas menos la idea. No nos inventamos esta forma de jugar,
es algo natural en el fútbol colombiano ser priagonista con el balón y eso
queremos instalar", puntualizó. 
Refiriéndose a la figura del partido, Arias expresó lo siguiente: "Andrés
Colorado es un jugador excepcional que hace todo lo que se le pide en can-
cha. Estoy muy contento por su desempeño"
"La variación que hice fue táctica con Arroyo con más sacrificio para el
ataque y la gestación. Nos afectó la salida de Lizarazo porque era el encar-
gado de los tiros libres, pero el equipo logró adaptarse de la mejor man-
era", cerró Alfredo Arias 

Adrián Ramos: “Somos un 
equipo que siempre va de frente”

América de Cali
prepara su segundo
duelo en la Liga
BetPlay, visitando a
Jaguares en Mon-
tería hoy miércoles
a las 16:00.
El delantero y
emblema de Amé-
rica de Cali, Adrián
Ramos, integra la
lista de viajeros del

estratega Alexan-dre Guimarães para visitar a los felinos. Refiriéndose al
inicio del plantel escarlata, Ramos se mostró tranquilo: 
“Estamos entendiendo el juego del profe. Empezamos ganando y eso
siempre será importante. Por ratos estamos jugando bien y estamos
aprovechando las oportunidades que tenemos”, comentó.
“Somos un equipo que siempre va de frente y juega buscando el resulta-
do positivo, siendo contundente en ataque”, añadió. 
En relación a su presente futbolístico, Ramos detalló lo siguiente: “Hace
rato no jugaba tanto un partido en esa posición de extremo, me siento
cómodo y espero irme consolidando en el equipo. La idea es ayudar en el
funcionamiento, sea de asistidor o anotando goles”, cerró Ramos. 

Definida la lesión de Falcao 
El goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García,
quien padeció una lesión muscular el pasado domingo en la Liga

Turca, recibió el dictamen de su lesión por parte de Galatasaray, aunque no
se precisó el tiempo de recuperación que este inconveniente físico le
demandaría. 
"Se detectó una tensión moderada y sangrado en el grupo muscular del
muslo derecho. El tratamiento ha comenzado", informó el campeón turco
en su sitio oficial. 

Tras anotar el
primer gol del par-
tido frente a Kon-
yaspor, el delantero
samario se retiró
con una molestia. Si
Radamel arrastra
un desgarro, podría
estar unas tres
semanas afuer de
las canchas. No
obstante, teniendo

en cuenta que los 'leones' no definieron el tiempo de para de Falcao, el
cuerpo técnico de Galatasaray hará todo lo posible para que esté
disponible este domingo recibiendo a Kayserispor.

James nuevamente en la convocatoria del Madrid 
Todo indica que el
10 de la Tricolor,
James Rodríguez,
en la Copa del Rey
tiene toda la con-
fianza de su entre-
nador Zinedine
Zidane. Esto en
relación de su
segunda convoca-
toria consecutiva
para el duelo visi-
tando a Zaragoza
en La Romareda
por los octavos de final del certamen, tras dejar en el camino a Unionistas
de Salamanca en la instancia anterior.
80 minutos estuvo en cancha el ex Bayern, exponiendo un rendimiento
aceptable quizá faltándole más aporte en ataque. Los otros tres medio-
campistas citados para este compromiso son Kroos, Modric y Valverde.

Radiografía al Pascual 
Guerrero de la Conmebol

Este miércoles 29 de enero el estadio Pascual Gue-rrero tendrá su primera
prueba, previo a la Copa América 2020, en el marco de la visita de la
Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, junto al secretario del Deporte y la
Recreación, Carlos Diago, recibirán a los delegados del máximo ente del
fútbol en Suramérica, para realizar la inspección técnica al escenario, a par-
tir de las 10:00 de la mañana.
“Van a dividirse en dos grupos: uno técnico, que va a inspeccionar el esce-

nario y otro que se encargará de
revisar el tema contractual y los
acuerdos con la Alcaldía”,
expresó el titular de la
Secretaría del Deporte.
La idea con ese recorrido,
según el funcionario, es tomar
las medidas y los ajustes con-
venientes para tener el estadio
a punto para la Copa América
2020, que inicia en junio.

Entre tanto el
jueves, la Con-
mebol visitará los
lugares destinados
para entrenamien-
tos, como lo son: el
Club Campestre, el
Colegio Colombo
Británico y el
Estadio del

Deportivo Cali.
Hay que recordar que Cali recibirá de corazón cinco partidos de la Copa
(cuatro de primera fase y uno de cuartos de final). Las selecciones que lle-
garán a formar parte de esta fiesta deportiva son: Colombia, Brasil,
Venezuela, Perú y Qatar.
Además, este evento es prioridad para el alcalde Jorge Iván Ospina dentro
de la proyección de Cali como ciudad deportiva, por eso desde ya se está
trabajando en la adecuación del icónico estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Rodrigo no llegará a Barcelona
En definiti-

va, el delantero
Rodrigo Moreno no
llegará a Barcelona
y continuará su ca-
rrera hasta el final
de la temporada
con Valencia. Se-
gún informó la
'SER', la 'COPE' y
'Mundo Deportivo',
Barcelona tomó la
decisión de no con-
tinuar con esta operación.
La cantidad que pide Valencia para aceptar el traspaso, que alcanzaría los
60 millones de euros, sería el principal motivo de esta postura blaugrana
que ve inasumible el precio que le han puesto al delantero.
Todo se definió ayer martes en la última reunión efectuada entre Óscar
Grau, Abidal y Jorge Mendes, como intermediario.

Kylian Mbappé: “Mi ídolo de niño 
fue Zidane, ahora es Cristiano Ronaldo” 

El campeón del mundo
con Francia y actual
delantero del PSG, Kylian
Mbappé, en la pre-
sentación de su nueva
fundación en París, habló
de sus ídolos en su
época de niñez y en la
actualidad. 
Durante la presención de
la 'Fundación Inspired by
KM', enfocada a tutelar a
98 niños de entre 9 y 16 años, Mbappé fue cuestionado una vez más
sobre sus ídolos de la infancia a lo que respondió lo siguiente:
"Bueno, he tenido fases. Para empezar de niño era Zidane. Si eres niño y
eres francés tu ídolo es Zidane", dijo sobre el entrenador del Real Madrid. 
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Deportivo CCali en su estadio empató sin goles
ante el Junior FC. Adrián RRamos, ddelantero y referente de América de Cali.

Radamel FFalcao GGarcíasufrió su segunda lesión en Turquía

James RRodríguez sserá titular contra Zaragoza.

Rodrigo ccontinuará ccon el Valencia .

Kylian MMbappé habló de sus ídolos .
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Colorear seguramente le recuerda
sus más felices días de infancia,
cuando el estrés y las preocupa-

ciones ni siquiera se asomaban. Contrario
a lo que se podría pensar, colorear no es
cosa de niños, los colores forman parte de
nuestro lenguaje cotidiano y a través de
ellos se pueden transmitir o evocar dife-
rentes sensaciones y emociones.

Además, en días complicados o estre-
santes pueden convertirse en la terapia
ideal para alivianar todas las cargas
propias de la adultez. A raíz de esto,
Prismacolor y Pape Mate Magicolor, les
comparten los cinco beneficios principales
de colorear: 

Mejora la concentración
La acción de colorear por más básica

que parezca requiere que el cerebro se
enfoque y haga uso de habilidades
motoras necesarias para hacer movimien-
tos precisos. De esta manera, se combinan
procesos cognitivos y motores lo que a su
vez ayuda a mejorar la memoria y la
capacidad reflexiva. 

Aumenta la creatividad
La manera en la que se colorea refleja

lo que consciente o inconscientemente
desea transmitir. El hecho de poder fluir
libremente sobre algún dibujo y usar los
colores que prefiera, le permiten plasmar
en el papel sus pensamientos e ideas y dar
rienda suelta a su imaginación.  

Al respecto, Liliana Narvaez, Directora
Comercial de Newell Brands Colombia
afirma que “los colores son una extensión

de lo que queremos transmitir, no hay li-
mitantes a la hora de colorear ni un
parámetro que defina si está bien o mal. Es
allí donde reside su principal cualidad,
pues la imaginación es quien lidera esta
divertida actividad”. 

Reduce el estrés
Dibujar puede convertirse en la catar-

sis perfecta. Al hacerlo puede desconec-
tarse del mundo y enfocarse en lo que
quiere transmitir a través de los colores.
Además, lo puede alejar de sensaciones de
inestabilidad, ya que le brinda un estado
de control emocional y relajación. Al inte-
riorizar el proceso de colorear y elegir los
colores, organizamos ideas y liberamos

tensiones. Los expertos recomiendan los
colores amarillo y coral para organizar
ideas y si lo que desea es relajarse, el lavan-
da o lila son la mejor opción.

Aumenta y trabaja 
en la autoestima

En estos casos, las reconocidas man-
dalas resultan bastante efectivas, de su
forma circular se desprenden múltiples
patrones y figuras que brindan equilibrio.
No existe una una forma correcta o incor-
recta de empezar a colorearlas, pero al
final si puede evaluar lo que plasmó y con
seguridad generará en usted una sen-
sación positiva.

Le permite conectarse con su
familia y divertirse

Como se mencionó anteriormente, col-
orear no es solo cosa de niños. Es la opor-
tunidad perfecta para que toda la familia
comparta y se exprese con total libertad.
Disfrute sus espacios libres para colorear
en compañía de sus hijos o familiares y
aproveche la oportunidad de abrirle la
puerta a mundos de mil colores con sus
seres queridos.

Los niños buscan algo divertido que
reduzca la monotonía de la escuela y las
mamás algo que aleje a los niños de los
medios digitales y les permita conectar
con sus hijos.

Los expertos en colores, Paper Mate y
Prismacolor le recuerdan que este tipo de
ejercicios de creatividad le ayudarán a ale-
jarse de la cotidianidad y dejar volar su
imaginación.

vez fue la mujer que lo engañó, el video es protagoni-
zado por la modelo colombiana Laura Jiménez.
“Tu próximo amante” estará disponible a través de
plataformas digitales a partir de este 28 de enero mien-
tras el artista se alista para una gira nacional paralela a
su visita a Europa en el mes de junio donde compartirá
escenario con Omar Geles y Ana del Castillo.
Nacido en Fresno Tolima, Willy conoció el amor por la
música desde muy pequeño, cantando a todo pulmón
las canciones de Galy Galeano sin importar el lugar

El artista tolimense Willy Calderon inicia este nuevo año
con pie derecho y lo hace presentando su tema “Tu
próximo amante” sencillo con el que quiere dar un
himno a todos aquellos hombres que han sido engaña-
dos y traicionados por sus seres amados.
La canción es composición del reconocido autor del
género popular Hernán Darío y es un relato de dolor y
despecho lleno de sentimiento, el video fue rodado en
Bogotá y en este se ve a Willy calderon en uno de sus
shows cantándole esta canción a aquella que alguna

donde estuviera. Ya en su etapa escolar, inicio su
camino por la música popular, realizando sus primeras
presentaciones en eventos escolares. 
Su viaje en la música lo llevó a la ciudad de Pereira,
convirtiéndose en el primer cantante oficial de la fonda
La Cantaleta, propiedad de Jhon Alex Castaño y Patricia
Rodríguez.
La historia de Willy Calderón empezó a escribirse y lo
hace con esta gran canción de despecho a Tu próximo
amante.

“Tu próximo amante”

Es tendencia

Según la Met Office, la
Oficina Meteorológica que
comprende el Servicio
Meteorológico Nacional del
Reino Unido el año 2020 será
otro de los años más calientes
que se haya registrado en el
mundo con temperaturas
1,1oC por encima del prome-
dio de temperatura de la era
preindustrial.

Ante esta realidad,
Corona comparte algunos
tips y recomendaciones para
mantener tu hogar fresco sin
tener que gastar más energía
eléctrica y dinero:

Cambia tus bombillas
tradicionales a luz LED. Las
bombillas incandescentes
gastan alrededor de 90% de
su energía en el calor que
emiten. La luz LED produce
luz nítida y brillante, cuidan
el medio ambiente al no uti-
lizar mercurio, bajan el calor
y lo mejor de todo es que
ahorran energía al consumir
tan solo entre 7W y 20W.

Pinta la fachada exterior
de tu casa con pintura
CoolguardTM de Corona que
baja la temperatura. Si tu
casa está expuesta al sol,
pinta la fachada exterior con
la pintura CoolguardTM de
Corona, un recubrimiento
diseñado especialmente para

aislamiento térmico de
superficies exteriores e inte-
riores que puede bajar la
temperatura hasta 4 grados.
Esta pintura también se
puede aplicar en techos.

Coloca láminas solares
en tus ventanas. Estas refle-
jan la luz y el calor, lo cual
hace que se reduzca hasta en
un 82% la sensación térmica.
Las láminas solares para ven-
tanas son fáciles de instalar y
económicas.

Refréscate con duchas
que ahorran agua. Se
recomienda bañarse en agua
fría o tibia para bajar la tem-
peratura corporal y mejorar
la sensación térmica en gen-
eral. En épocas de mucho
calor es posible que te bañes
más de una vez al día, por eso
es aún más importante con-
tar con griferías con tec-
nologías ahorradoras como
EcoStream de Corona que al
mezclar aire con agua per-
mite ahorrar agua en cada
uso con la misma sensación
de caída.

Utiliza un extractor.
Enciende la campana de
extracción mientras cocines
y cuando te bañes. Esto
genera que el aire caliente y
la humedad salga y que la
temperatura de tu casa baje.

Baje la temperatura
de la casa, sin

gastar más energía

■ Se combinan procesos cognitivos y motores que ayudan a mejorar la memoria 

¿Cuáles son los beneficios 
para los niños de colorear?
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■ Hoja de Ruta para clústeres nacionales

Valle sigue fortaleciendo
la economía naranja

Seis departamentos del país ini-
ciarán un proceso de transfe-
rencia e implementación de

metodología para clústeres, que les
permitirá identificar, fortalecer y
desarrollar la Economía Naranja en
sus territorios, así como identificar
soluciones innovadoras de base tec-
nológica y la generación de valor
agregado a partir de ellas. 

Esto como parte del programa
‘Apuestas Productivas Naranja’ del
Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
(MinTIC) y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
(MinCIT), a través de iNNpulsa
Colombia.

‘Apuestas Productivas Naranja’
cuenta con una inversión de $2.000
millones e impactará inicialmente a
los departamentos de Atlántico,
Bolívar, Caldas, Córdoba, Santander y
Valle del Cauca, a través de las
Cámaras de Comercio de las capi-
tales, encargadas de replicar y entre-
gar la hoja de ruta a sus empresas afi-
liadas para que identifiquen y desa-
rrollen negocios relacionados con las
industrias creativas, apalancadas en
el uso estratégico de las tecnologías

de la información.
Esta transferencia se realizará a

través de una serie de talleres, ocho
en total, con las cámaras. El primero
de ellos se realizará desde hoy en
Manizales. Allí, los participantes
recibirán la metodología y conoci-
mientos necesarios para iniciar la
implementación del proyecto y posi-
bilitar el crecimiento empresarial, ya
sea como parte de la estrategia com-
petitiva del clúster naranja prioriza-
do en cada departamento o como
parte del plan de acción.

"Sabemos que el talento digital
está en las regiones, por eso, vamos a
llevar a diferentes ciudades el
conocimiento necesario para que las
empresas con foco en Economía
Naranja puedan crecer y desarrollar
aún más su potencial con el uso de las
tecnologías. De esta manera, aporta-
mos a la transformación digital del
país y al fortalecimiento de la compe-
titividad del sector productivo”, afir-
mó la ministra TIC, Sylvia Constaín.

Los talleres, que se realizarán
durante todo el año, abordarán temas
relacionados con las políticas de
clúster como instrumento de mejora
competitiva y la metodología de
mapeo de nodos en una región; y
entregarán herramientas para apren-
der a definir los segmentos estratégi-
cos de negocio y fijar el ámbito de tra-
bajo de una iniciativa de este tipo. 

“La economía naranja es una rea-

lidad en el país, existen emprende-
dores y empresas que están transfor-
mando sus regiones a partir de la cul-
tura y la creatividad. Con esta apues-
ta, que estamos realizando junto al
Ministerio de Comercio y el Minis-
terio TIC, queremos garantizar que
las regiones tengan la capacidad de
identificar y desarrollar este impor-
tante sector productivo”, expresó el
presidente de
i N N p u l s a
Colombia,
I g n a c i o
Gaitán. 

■■ Huawei una de las 10 marcas más valiosas 
Huawei anunció el día de hoy que Brand Finance, una firma con-
sultora líder en la valoración y estrategia de marca con sede en
el Reino Unido, ha nombrado a Huawei entre las 10 marcas más
valiosas por primera vez en la historia. En el reporte publicado
recientemente titulado Brand Finance Global 500 2020, Huawei
es la tercera compañía china en la lista con un valor de 65.084
mil millones de dólares, mostrando un crecimiento del 4.5 por
ciento con respecto al año anterior.

Con un total de 205 empresas las cuales componen el 45.4 por
ciento del top 500, Estados Unidos es la economía con mayor
representación con un valor combinado de 320.4 mil millones de
dólares. China le sigue de cerca con 70 compañías, lo que equi-
vale a al 18.9 por ciento, con un valor combinado de marca de
133.4 mil millones de dólares. 

El sector tecnológico continúa atrayendo la mayor cantidad de
atención, posicionándose como el de mayor valor. De las 500
marcas más valiosas, 46 de ellas pertenecen a dicho sector. En
conjunto, estas compañías acumulan un valor de marca de 986.5
mil millones de dólares. Huawei es la única marca china de tec-
nología entre los primeros 10 lugares de la lista. 

El crecimiento al valor de marca de Huawei puede ser atribuido
a su compromiso constante con la innovación y el lanzamiento
de productos competitivos, además de brindar una mejor expe-
riencia al consumidor.

***

■■    Inauguran Siempre Centenario
El Grupo Prever realizo la inauguración en Cali de la Funeraria
Siempre Centenario, la única sala de velación de lujo  con un
espacio que proporciona las condiciones para el recogimiento
espiritual y el bienestar físico de los acompañantes, en un
momento tan íntimo como la pérdida de un ser querido.

Siempre reúne en Centenario un concepto caracterizado por un
diseño innovador que lo convierte en un lugar único y exclusivo.
Ubicado en el emblemático sector de Centenario en la Avenida
4Norte # 5N-25, en una casa considerada patrimonio arquitec-
tónico que ahora se convierte en escenario de modernidad, tran-
quilidad, recogimiento, privacidad y  comodidad, las cuales resul-
tan ser tan sólo algunas de las bondades con las que las familias
se podrán encontrar. 

Este delicado lugar se caracteriza por los implementos decora-
tivos, la amplitud y la presencia de espacios que permiten que
los visitantes se sientan en paz y sin más reparos puedan ingre-
sar a su momento de reflexión personal.  El concepto innovador
se presenta en cada espacio diseñado desde el corazón para
hacer un homenaje inolvidable en el momento de la despedida
del ser querido. 

Por otro lado, los usuarios podrán gozar de un servicio persona-
lizado y de calidad, así como tendrán la posibilidad de aprovechar
el servicio de velaciones temáticas y desarrollar actividades de su
cotidianidad como es la de seguir conectados con el trabajo de
ser necesario. 

Movida EmpresarialPropuestas productivas basadas en el talento
como arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías,
cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y
juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio,
y videojuegos. 
La iniciativa de “Apuestas Productivas Naranja” forma
parte del Programa de Transformación Digital Naranja,
cuyo objetivo es presentar al país un portafolio de her-
ramientas y programas destinados al fortalecimiento de
las industrias culturales y creativas en Colombia.

Según los estudios realizados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en Latinoamérica y
Colombia existe un gran potencial de desarrollo
económico y social asociado a la economía naran-
ja. Este sector representa una riqueza enorme
basada en el talento, la propiedad intelectual, la
conectividad y la herencia cultural de las regiones.
Por esa razón, la economía naranja ha ganado rele-
vancia en los últimos años en el país, en industrias

A través de la iniciativa
‘Apuestas Productivas Naranja’,
se iniciará un proceso para
desarrollar su potencial en las
industrias creativas y culturales.
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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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante MARIA
ESTER PERAFAN CUELLAR poseedor de la C.C. No.
29.571.217 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 28 del mes de marzo
de 2006 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 08 de fecha 28 del mes de
enero del 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 29 del mes de
enero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. Cod. Int.20168

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 LUIS ANI-
BAL BETANCOUR y ANA MARIA SOTO CARDE-
NAS poseedor de la C.C. No. 2.673.791 y
29.634.035 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 24 y 30 del mes de
abril y marzo de 2006 y 2015 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 07 de fecha 27 del
mes de enero del 2020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
28 del mes de enero de 2020 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 20168

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE    CONSTAR Que el día 4 de
noviembre de 2019 falleció en Cali (V) la señora
ILIA INÉS CAMPO DE OCAMPO identificada con
cédula de ciudadanía No.29.010.142 jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
JUAN CARLOS OCAMPO CAMPO, identificado
con cédula de ciudadanía No.16.690.825 en cali-
dad de hijo solicita el pago de la mesada pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 24 de enero de 2020. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario, Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales.COD.INT.20165

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0763 del día 28 de
Enero de 2020, los señor(es) MARIA ESTHER
CALAMBAS, MARINO RODRIGO c.c o nit
31262891, 14430543 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR RODRIGUEZ CALABAS .
Localizado en CARRERA 29 A #29 - 82 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.20171

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0036 del día 28 de
Enero de 2020, los señor(es) MARVAL SA c.c o nit
890.205.645-0 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SALA DE
VENTAS LOTE BUEN PASTOR . Localizado en CAR-
RERA 37 CON CALLE 4 BIS ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-

AVISO
IMPORTACIONES EL CRISOL LIMITADA, 

Nit. 860.009.693-5, 
Se permite informar que el día 26 de diciembre del año 2019 falleció el señor JULIO CESAR
PANIAGUA SILVA, quien era  empleado de esta empresa.
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora
María Emilse López Rotavista quien dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del
trabajador fallecido.
Se da el presente aviso para que todo aquel que se considere con igual o mejor derecho se
presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de
este aviso, en la siguiente dirección:   Calle 31 # 1-52 B/ Santander del municipio de Cali  

PRIMER AVISO                    ENERO 29 DE 2020

La defensoría del paciente en Cali toma un
segundo aire para trabajar con más fuerza
por el bienestar y salud de quienes requie-
ran los servicios de salud; por la protección
de los derechos de los enfermos y buen trato que dig-
nigique al ser humano; todo de la mano de la Doctora
Miyerlandi Torres Agredo, designada como Secretaria de
Salud del Municipio de Santiago de Cali, por el Alcalde Jorge
Iván Ospina Gómez.
Desde el momento del nombramiento como en su pos-
esión la Secretaria de Salud ha sido enfática sobre la necesi-
dad de seguir fortaleciendo la defensoría del paciente; exce-
lente noticia para nuestra ciudad, pues se trata de una pro-
fesional que conoce en profundidad el sector, quien como
gerente de la ESE Centro cosechó grandes éxitos en ben-
eficio de la comunidad; y ahora estará al servicio de toda la
ciudad.
En buena hora esta designación, como también, el énfasis
que ha hecho sobre el fortalecimiento de esta defensoría, lo
cual debe ir acompañado de una fuerte rectoría sobre las
EPS y las IPS que funcionan en Cali; lo que permitirá obrar
con verticalidad sobre aquellas entidades que vulneren los
derechos de los usuarios de los servicios de salud; ya sea
con la censura social e institucional desde el Estado Local,
como también, de la mano de la Secretaría de Salud
Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud,
entidad que tiene enorme capacidad sancionatoria.
Desde lo local, no se puede modificar el sistema de salud,
que tantos problemas enfrenta, pero si se puede generar el
debate público, la censura social y el impulso de investiga-
ciones administrativas e incluso, judiciales, por lo daños que
les infrinjan a los pacientes. Con el control y ojo visor de la
Secretaria de Salud, es mucha la protección y el bienestar
que se le puede brindar a nuestra comunidad. Esperamos
que la ciudadanía siga denunciando los atropellos, ya que
contamos con una Secretaría de Salud con vocación de ser-
vicio y defensa de los derechos; para que Cali sea una ciu-
dad saludable y en la que los derechos del paciente son
sagrados.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Defensoría del paciente
en Cali con más fuerza   
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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.20169

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0034 del día 24 de Enero de 2020, los
señor(es) MARVAL SA c.c o nit 890.205.645-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOTE BUEN PASTOR Y LOTE
UNIVALLE . Localizado en CARRERA 37 Y CARRERA
36 B ENTRE CALLE 4 A BIS Y 4 B 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS  ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.20172

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-19-0730 del día 28 de Enero de 2020, los
señor(es) ANGELA YINETH MELO GUERRERO,
LENDY DANIELA MELO GUERRERO, PLAZOLETA
CENTRAL S.A.S., ZORAIDA EMILIA GUERRERO
PANTOJA c.c o nit 1144086399, 1144049408,
900292666-1, 27314650 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
LOCALES COMERCIALES GRAN COMERCIO .
Localizado en CARRERA 6 #14 - 38 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.20170

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "CARLOS
ARTURO COLONIA GARCÍA Y/O CARLOS COLONIA
TRATÁNDOSE DE LA MISMA PERSONA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.540.185 expedida en Cartago (Valle), fall-
ecido en Cartago Valle, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE
2008, siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 04 de fecha Veintitrés (23) de Enero
de 2.020.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988.- ORDENASE,- además su fijación en un lugar
visibie de la Notaría, por término de diez (10) días.-
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy

Veinticuatro (24) del mes de Enero de dos mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.20173

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE EL causante "ISMAEL LOPERA
SERNA", quién en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 2.876.351 expedida en
Bogotá D.C. fallecido el día Veintitrés (23) de
Septiembre del año 2019, en Cartago (Valle), siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 03 de fecha Veintidós (22) de Enero del 2.020.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.- ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visibie de la
Notaría, por término de diez (10) días.-   Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy veintitres (23)
de Enero de dos mil Veinte (2.020), siendo las 8.00
A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.20173

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARÍA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER
QUE: PAULA ANDREA GÓMEZ SANTA, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadanía
número 31.423.214 expedida en Cartago (Valle),
presentó ante este despacho Notarial PETICIÓN Y
ANEXOS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE de: UN LOTE DE TER-
RENO, mejorado con UNA CASA DE HABITACIÓN,
ubicada en el área urbana del municipio de Cartago,
Departamento del Valle del Cauca, en la Carrera
16A # 15-48 Barrio República de Francia de la
nomenclatura actual, construida en paredes de
ladrillo propias, techo de tejas de barro, pisos en
baldosa, constante de tres cuartos, sala, comedor,
cocina, baño y lavadero, servicios higiénicos com-
pletos, demás mejoras y anexidades, con una exten-
sión superficiaria de 30 M2, y. cuyos linderos son los
siguientes: ORIENTE, con predio de Ricardo
Garavito; OCCIDENTE, con predio de Robertulio
Lora; NORTE, con predio de Roberto Orrego Patiño;
SUR, con la Carrera 16A. Distinguida con la ficha
catastral número 01-02-0190-0028-000 y matricula
inmobiliaria número 375-71215.-  ADQUISICIÓN:
adquirió la señora PAULA ANDREA GÓMEZ SANTA,
por Transacción que hizo con los herederos de
Robertulio Lora Muñoz, mediante escritura pública
número 2498 de fecha 27 de Octubre del 2004,
Otorgada en la Notaría Primera de Cartago, identifi-
cado con Matricula Inmobiliaria número 375-
71215.-  El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija
por el término de 15 días, en un lugar visible para el
público, de la NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.-Ordénese la publicación por una
vez dentro del anterior periodo de 15 días, en un per-
iódico de amplia circulación del lugar.- El presente
EDICTO EMPLAZATORIO para efectos de todas
aquellas personas que quieran oponerse a la consti-
tución del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBAR-
GABLE por lesivo de sus derechos como acreedores

del constituyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo
anterior conforme a lo previsto para el efecto por el
Art 5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006, a
través del cual se reglamento el Art 37 de la Ley 962
del 08 de Julio de 2.005.- El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible, para el
Publico, de LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, a los Veintitrés (23) días del mes
Enero del 2020. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.20173

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
dias siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-

uidación sucesoral de la causante ODA LILIA
LARGACHA GAMBOA con cédula de ciudadanía
Número 31.375.337 expedida en Buenaventura, fal-
lecida en el municipio de Tuluá, el 08 de mayo de
2013 y su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá.-Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 03 del 27 de
enero de 2020.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 28 de
enero de 2020 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADÍELA
CASTRO PRADO NOTARÍA PRIMERA.
COD.INT.20174
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Lamenta informar que el día 10 de diciembre de 2019, falleció el señor
MIGUEL ANGEL SALAZAR, identificado con cédula No 2.609.119,
quien al momento de su fallecimientos se encontraba como Jubilado
Compartido.  Las personas que se consideren tengan derecho a recla-
mar la mesada por jubilación compartida, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).    
PRIMER AVISO 29 DE ENERO DE 2020

EL BAZAR DE LOS PLÁSTICOS
Domiciliada en la ciudad de Cali, se permite informar que el dia 8 de enero de 2020
falleció el señor Yan Paul Escarpeta Villaquiran, quien era empleado de esta
empresa. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha
presentado la señora Gloria Milena Sánchez Reina, quien dice obrar en condiciones de
cónyuge sobreviviente del causante.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso, en la siguiente dirección, carrera 8 No 15-47 Cali

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El Club Deportivo Latinos con NIT. No 900.261.012-2, con domicilio en la Cl 70
7M Bis 155 de Cali, notifica a todos los acreedores e interesados que fue
declarada disuelta y en estado de liquidación, según consta en el acta número 001
de la asamblea general de afiliados 2018, previo el lleno de los requisitos legales
y en armonía con las disposiciones legales aplicables. Cualquier información
comunicarse al 3122648616 

Eunice Serna Quintero
Representante Legal

La Pregunta Fregona:

- ¿A cuál de los presidentes
pedirá el gobierno de
Colombia en extradición a la
exsenadora Ayda Merlano,
capturada en Venezuela, a
Nicolás Maduro o a Guaidó...o
a ninguno? (Recordemos que
el gobierno de Iván Duque
desconoce a Maduro como
Presidente...mientras que
Guaidó es una figura casi dec-
orativa, porque allá no le obe-
decen....).

Para tener en cuenta:

- La presencia de Ayda
Merlano en suelo venezolano
demuestra que la fuga fue
algo muy bien preparada,
porque cruzó media Colombia
para llegar hasta allá, donde
llevaba varias semanas....
Ahora su extradición, segura-
mente, se convertirá en un
novelón, pues si el presidente
Duque la solicita a Maduro lo
estará reconociendo como
gobernante y de paso
desconociendo a su amigo
Guaidó...

Al César lo que es del César:

- Llegó dando golpes contun-
dentes el nuevo comandante
de la Policía Metropolitana:
mediante allanamientos en
las Comunas 13 y 14 de Cali y
en Jamundì. Capturaron a 11
personas, entre ellos al jefe
de la banda que tenía casa
por cárcel y a un pastor
descarriado, quien, aseguró el
alto oficial, escondía el arma
en la Biblia, como quien dice
disparaba entre versículos y
salmos. Pregonar la palabra le
servía para hacer de las
suyas. Se les acusará de
homicidios, robos, venta de
estupefacientes, microtràfi-
co, lavado de activos con
préstamos gota a gota y tráfi-

co y porte ilegal de armas...

Farándula en Acción:

- Jimmy Saa (El embajador del
Pacífico) será uno de los invita-
dos especiales a la Feria de
Candelaria. Hay gran expecta-
tiva por tenerlo en tarima. Sin
duda que se trata de uno de
los artistas que ha sabido
ganarse el querer popular. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por grandes canti-
dades  y bien podridos para la
delincuencia que asedia en
diversos sectores de Cali y se
requiere que los cudadanos
colaboremos denunciando
"cosas raras"...
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el nuevo comandante de
la Metropolitana, brigadier
general Manuel Vasquez
Prado...Y ojalá que también
apriete clavijas contra la delin-
cuencia en Candelaria.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Recuerden que esta vez la
celebración del Día Nacional
del Periodismo en Cali será
colegiada. Por fin...la mayorìa
de las agremiaciones acep-
taron realizar un acto conjun-
to...con lo cual se da un ejem-
plo de diàlogo y concertación.
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Ventana

Brigadier ggeneral Manuel
Vásquez Prado. ¡Qué dice
Ventana del Comandante de
la Policía Metropolitana de
Cali?...Lea.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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