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EJEMPLAR GRATUITO

Metrocali, a
intervención
por deudas
millonarias

■ Supertransporte la reestructurará

■ Fernando Tamayo anunció acción

Con tutela, buscarán
que no se instalen 
más taches en Cali 

Ante sus deudas, que
superan los $162 mil millones,
la Superintendencia de
Transporte aceptó la solicitud
de Metrocali para realizar un
acuerdo de reestructuración.

El Gobierno Nacional
designó a Luis Fernando
López Roca como promotor de
la reestructuración de la
empresa gestora del MIO.

El presidente del Concejo de Cali, Fernando Tamayo,
anunció que mañana interpondrá una acción de tutela que
busca que no se instalen más taches en las vías de Cali.

Tamayo dijo que estos elementos están agravando los
problemas de movilidad de la ciudad.

PÁG. 2

PÁG. 3

Apoyo a los adultos mayores
Foto: Especial - Diario Occidente

UNA DE LAS PRIORIDADES DE LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO SON LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. CON LA CREACIÓN DE LOS
CENTROS VIDA, ESTA POBLACIÓN RECIBE ALIMENTACIÓN, CUIDADOS, RECREACIÓN Y UNA FAMILIA LLENA DE COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN. EN LA
CUMBRE, VIJES, YOTOCO Y YUMBO SE HAN ADELANTADO IMPORTANTES INVERSIONES PARA LOS ADULTOS MAYORES. PÁGS. 5 A 12



DIARIO OCCIDENTE, Martes 15 de octubre de 2019PRIMER PLANO2
@DanielaHerrers
Volver con el ex es como poner el shampoo boca abajo, puede
que dure unos días pero uno sabe que ahí ya no hay nada

@memoanjel
De votar, voto por el más decente. Y no me importa

que pierda, sigo decente.
@GuzmanJoseVicen
Colombia es el país de la violencia sin fin, de la ley del
más vivo, del más brutal, del más cínico, del todo vale para ser rico
con un contrato o una coima recibida, del desprecio a los demás,
del racismo, del machismo, pero debemos negarnos a entregar-
les el país a los peores.

@egonayerbe
Una cosa es ser "el país mas feliz del mundo" y otra cosa es dar
risa...

@gabodelascasas
El año 2019 deberían eliminarlo de los libros de historia de

Colombia y meterlo en los de biología, capítulo OSO.

@JenniiAmaya
Este país es un chiste de mal gusto.

La Superintendencia
de Transporte acep-
tó la solicitud de

Metrocali para realizar un
acuerdo de reestruc-
turación, debido a los
problemas financieros de
la empresa gestora del
Masivo Integrado de
Occidente, MIO.

La decisión se tomó
después de que Metrocali
perdió un tribunal de
arbitramento con GIT
Masivo, uno de los ope-
radores del MIO, al que
tendrá que pagarle más de
$162 mil millones.

En la resolución me-
diante la cual el
Ministerio de Transporte
oficializa la intervención

de Metrocali, se indica
que las deudas de la
empresa alcanzan los
$162.850 millones.

"Existen dos obliga-
ciones originadas en el
Laudo Arbitral constitui-
do para dirimir las dife-
rencias suscitadas entre
GIT Masivo y Metrocali,
ejecutoriado el 11 de
diciembre del 2018 en con-
tra de Metrocali, sobre el

cual se interpuso el recur-
so extraordinario de anu-
lación, siendo este declar-
ado infundado por el
Consejo de Estado me-
diante sentencia del 28 de
junio de 2019, represen-
tando más del 5% del pasi-
vo corriente de la empre-
sa", dice la resolución,
fechada el pasado viernes
11 de octubre, peso solo
conocida hasta ayer.

Promotor 
designado

En la misma resolución
se informa que Luis
Fernando López Roca fue
designado como promotor
de ese acuerdo de reestruc-
turación y se le fija un plazo
de un mes al representante
legal de Metrocali para que
le entregue toda la informa-
ción financiera de la enti-
dad.

Este lunes un sujeto
intentó romper los

cristales de la sede de cam-
paña del candidato a la
Alcaldía de Cali por el
movimiento Firme con el
Chontico, Roberto Ortiz.

Según el reporte, hacia
las 7:40 A.M., un sujeto
arremetió contra uno de
los ventanales de la sede.
El hecho ocurrió solo tres
semanas después de que la

sede de Ortiz fuera vandal-
izadas con mensajes alu-
sivos a las Farc.

Según informó person-
al de la campaña del
“Chontico”, el vigilante de
la sede dijo escuchó el
estruendo y cuando salió
vio a un hombre correr.

“Hoy nuestra sede
política en la Quinta fue
objeto de un segundo aten-
tado, autoridades están

averiguando y al parecer
hay un sujeto identifica-
do”, escribió el candidato
a través de su cuenta en
Twitter.

“Rechazamos el lengua-
je agresivo e incitador que
se está utilizando y que
puede llevar a generar vio-
lencia”, agregó Ortiz,
quien solicitó garantías al
Estado para el ejercicio de
la actividad política.

■ Trataron de romper ventanales

Nuevo ataque contra
la sede del Chontico

Después de cuatro días, este domingo el exal-
calde Jorge Iván Ospina levantó la huelga

de hambre que inició el pasado jueves, como
protesta ante lo que considera una guerra
sucia contra su campaña.

En una concentración realizada en la plazo-
leta Jairo Varela, sitio en el que permaneció en
una carpa durante 72 horas, el candidato a la
Alcaldía de Cali hizo el anuncio de volver a las
calles.

“A partir de mañana y toda la semana que
es la última para hacer campaña en vía públi-
ca, vamos a estar en la calle”, expresó Ospina,

quien desde ayer retomó sus actividades de
campaña.

El candidato a la Alcaldía de Cali entró en
huelga de hambre luego de que se conociera
que deberá comparecer el próximo 15 de
noviembre ante el Juzgado 8 Penal del Circuito
de Cali, donde se realizará una diligencia de
acusación en su contra por supuesto interés
indebido en la celebración de contratos sin
cumplimiento de los requisitos legales.

“Con mi huelga no busco evitar las instan-
cias judiciales, las enfrentaré. Lo que exijo son
garantías electorales”, dijo Ospina.

■ “No busco evitar las instancias judiciales”

La eempresa ggestora del MIO tiene serios problemas
financieros.

Metrocali entra en acuerdo de
reestructuración económica

■ Empresa adeuda más de $162 mil millones

Jorge Iván Ospina
levantó su ayuno



La falta de coherencia ideológica de los par-
tidos políticos se refleja claramente en la con-
tienda por la Alcaldía de Cali...

La mayoría de las colec-
tividades están divididas en
varias campañas, lo que no
ocurriría si en verdad los
dirigentes de un partido
político respondieran a una
misma disciplina filosófi-
ca...

Pero no, como en Colombia algunos partidos
políticos se convirtieron en federaciones de
pequeños caciques y otros son tiendas de
avales, cada concejal, diputado y congresista
pega para donde más le convenga, sin que el
componente ideológico pese en su decisión.

Basta ver, por ejemplo,

el Partido Liberal, que en
el caso de la Alcaldía Cali
está dividido en tres
campañas...

Pese a ser el partido más votado en Cali, el

Liberal no presentó candidato propio a la
Alcaldía y hoy está repartido entre tres cam-
pañas...

Hay liberales con Jorge

Iván Ospina -a quien la colec-
tividad le entregó el aval-, en
esta campaña están los con-
cejales Clementina Vélez,
Carlos Pinilla, Óscar Ortiz y
Juan Manuel Chicango; pero
también hay liberales con Roberto Ortiz -como
el exconcejal José Uriel Rojas-, y hay liberales
con Alejandro Eder, como el representante Juan

Fernando Reyes y su candidata al Concejo,
Diana Rojas.

En el caso de la Alianza Verde, aunque tiene

candidato propio -Jorge Iván Ospina-, un ala
importante -la que lidera Catalina Ortiz, la única
congresista vallecaucana que tiene este partido-
está con Alejandro Eder...

El lío para los liberales y

los verdes que no están
con los candidatos oficiales
de sus partidos es que no
pueden trabajar de frente en
favor de los candidatos de
sus preferencias, por aquel-
lo de la doble militancia...

En Cambio Radical, que también está dividi-
do, la cosa es diferente, pues el partido no

entregó aval a ningún
candidato.

La gente de este par-
tido está dividida entre

Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina; los
senadores José Luis Pérez y Carlos Fernando
Motoa están con el primero, y el senador Carlos
Abraham Jiménez está con el segundo.

Entre los partidos tradicionales, los más

disciplinados son el de la U y el Conservador; el
primero está todo con Jorge Iván Ospina y el
segundo está todo con Roberto Ortiz.

En el caso de la U es claro que hay disciplina,

porque sí hay una jefatura clara en el Valle. En el
caso de los conservadores, esta unión es toda
una sorpresa, pues los godos no han estado jun-
tos ni siquiera con candidato propio, y en esta
oportunidad los unió el “Chontico”.
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Mañana miércoles,
el presidente del
Concejo de Cali,

Fernando Tamayo, instau-
rará una acción de tutela
que busca frenar la insta-
lación  de "taches" y "bolar-
dos", en las vías de la ciu-
dad.

Según Tamayo, con la
acción de tutela se empren-
derán dos acciones: la
primera, una medida caute-
lar sobre la implementación
y el desarrollo de estos tach-
es, basado en dos puntos, en
que es obligación realizar
una socialización con los
habitantes afectados con
estas intervenciones, "la
realidad es que la
Secretaría de Tránsito le ha
dado esta opción a los con-
tratistas, quienes hacen la
socialización de cualquier
manera, no con la gente
directamente implicada
sino con cualquier tipo de
personas".

La segunda, explica el
funcionario, es que hay
una normatividad que
reglamenta el tamaño de
los carriles para el paso de
ambulancia, policía y
bomberos,  y en ese sentido,
los taches estarían limitan-
do de muchas maneras la
posibilidad de que estos
vehículos de emergencia
transiten. A lo anterior se
suma que ahora las
Contralorías tienen potes-
tad suspender procesos de
manera propia. 

"Hemos intentado de
todas las formas hacer
entrar en razón a la admin-
istración municipal en los
referente al tema de los
bolardos y los taches,

porque esta situación está
generando una tensión
social en Cali y en varios
barrios están llamando a la
desobediencia civil, vamos
a llegar a un punto en el
que la gente va a comenzar
a levantar esta estrategia,
que si bien conceptual-
mente funciona, se olvida
de nuestra realidad en
infraes-ructura", aseguró
Tamayo.

La respuesta de la enti-
dad a las voces de rechazo,

es que mientras un "tache"
(bordillo traspasable) cues-
ta $69.374 y  un "bolardo"
(bordillo tubular) cuesta
más de $150.000, un semá-
foro sale entre $130 mi-
llones y $200 millones, lo
que ha justificado para la
Secretaría de Movilidad su
implementación en los ba-
rrios Salomia, Calle 5, la
Novena, en Ciudad Jardín
y en el oeste en la vía al
Zoológico, en la portada al
mar.

■ Presidente del Concejo instaurará acción penal

Con acción de tutela 
buscan frenar taches

Recientemente lla CContraloría dde CCali aanunció qque realizará
una visita fical extraordinaria a la Secretaría de Movilidad.

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

A la fecha, se han instalados cerca de 40 kilómetros de vía,
de los 160 km que espera implementar la Secretaría de
Movilidad de Cali, a pesar de que el Concejo de Cali intentó
frenar hace tres meses su implementación.

Pacificación vial

El Diario Occidente, sus directivas y empleados,
lamentan el fallecimiento del señor

ENRIQUE AVILÁN ACOSTA
Y hacen llegar su voz de condolencia a su esposa María Cristina de

Avilán, sus hijos Jorge Avilán, Juan Pablo Avilán y María Clara Avilán, y
demás familiares.

Hoy, a las 7:00 P.M., en el Templo Votivo del Sagrado Corazón de Jesús,
se ofrecerá una misa por su eterno descanso.
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Con el histórico triunfo de Egan
Bernal en el Tour de Francia de
2019, el primero para Colombia

desde su debut en la carrera más impor-
tante del ciclismo mundial en 1983, sigue
creciendo la lista de logros conseguidos
por los “escarabajos colombianos” en el
mundo, y con el paso de los años su talento
se valora cada vez más.

En la vuelta a España, los colombianos
nuevamente se destacaron: Súper Man
López como el ciclista más combativo y
Nairo como campeón por equipos
(Movistar). Así mismo Sergio Higuita se
convirtió en una de las dos grandes revela-
ciones de la carrera ganando una etapa y
Esteban Chávez ocupó el puesto 19 en la
general, sumando en total 4 colombianos
en el top 20 de la vuelta española.

Tantos logros ha hecho que muchos se
pregunten: ¿Qué hace a los ciclistas colom-
bianos especiales?,   una inquietud que
desde la década de los años 80 se hicieron
en Europa quienes los vieron escalar con
facilidad cumbres casi imposibles, como lo
hizo Luis Herrera en el Alpe d’Huez en
1994,  y lo revivió Nairo Quintana 20 años
después.

“A los ciclistas colombianos los
quieren en el mundo porque son unos
berracos criados    a punta de mazamorra,
papa y guarapo”, dice entre risas Juan
Antonio Velásquez, aficionado al ciclismo
colombiano desde épocas pasadas.

En los últimos años Colombia ha esta-
do en los primeros lugares de las carreras
más importantes del mundo y esto se debe
a que como alguna vez alguien dijo “aquí
usted levanta una piedra y encuentra un

ciclista bueno”, algo que suena gracioso,
pero refleja la realidad de un país en el que
el talento para este deporte es innato e
inagotable. 

No es extraño oír expresiones como
“Colombia tiene un ciclismo de altura”,
frase con dos interpretaciones: el talento y
la geografía. Egan y Nairo los máximos
ídolos del momento, nacieron en lugares
ubicados a más de 2 600 metros de altura,
algo que para los deportistas de alto
rendimiento es una gran ventaja.

Jairo Enrique Rodríguez, periodista
deportivo especializado en ciclismo dice
que “ vivir y entrenar en la altura tiene sus
ventajas, en los dos últimos años equipos
profesionales de otros países vinieron a
Colombia a realizar entrenamientos en
altura, lo que ratifica que es provechoso”.

También el país le sumó al tesoro de la
juventud algo muy importante. “Las cien-
cias aplicadas al deporte, la fisiología del
ejercicio, la adecuada nutrición, la recu-
peración y muchos otros aspectos han ayu-
dado a que se aproveche más el talento de
los jóvenes”, dice Mauricio Garzón, licen-
ciado en Educación Física de la
Universidad Pedagógica Nacional y espe-
cialista en Teoría y Metodología del
Entrenamiento Deportivo.  

Potencia
Y como si fuera poco, ahora el

“escarabajo” también gana en terreno
llano como lo hace Fernando Gaviria,
actualmente  uno de los ciclistas más velo-
ces del mundo.

“Tenemos más de mil ciclistas fuera
del país, contando todas las categorías y
especialidades, hasta en China tenemos
colombianos”, comenta Roberto Sánchez,
director técnico de ciclismo que acompañó
a los colombianos en Europa y ahora tra-
baja como formador  y cazatalentos.

Ahora, para potenciar este presente
maravilloso y afianzar un futuro promete-
dor, Cerveza Andina se une como nuevo
patrocinador del ciclismo colombiano, un
coequipero más que trabajará de manera
incansable para ayudarle a sumar logros a
nuestros pedalistas.

Los ciclistas colombianos tienen garra,
pasión, sueños y determinación. Tal vez
sea imposible definir con exactitud qué es
lo que los hace extraordinarios, lo cierto es
que inspirados en los cóndores, cuando no
tienen fuerza en las piernas, pedalean con
el corazón.

El tema

comienza a disfrutar de la popularidad, mientras
Cristina, lo busca para el reencuentro. Acorde
con este episodio de la romántica saga, “Oye” es
una balada potente y dulce, que llegará al
corazón de todos. El emotivo video fue grabado
en Bogotá.
“Oye” es otra de las canciones de TINI que inte-
grará su tercer álbum, igual que “Fresa” (feat.
Lalo Ebratt) que conquistó nada menos que el #1
de la lista de éxitos de Spotify Argentina.

TINI presenta su nuevo single y video “Oye”, en
el que se une nuevamente a Sebastián Yatra con-
tinuando la romántica historia iniciada con el hit
“Cristina” que ya tiene 117 millones de repro-
ducciones. La pareja del momento une su talen-
to para recrear un nuevo capítulo del romance
entre un joven y desconocido músico, y la mega
estrella Cristina.
En esta historia, la pareja está distanciada, el
consigue su primer contrato discográfico y

Es tendencia

El pasado jueves 10 de octubre se estrenó en las salas de
cine de Colombia IRMA, la historia de una joven afrocolom-
biana que lucha por seguir los pasos de su padre en el boxeo.

Protagonizada por la talentosa Karen Escobar, licenciada
en artes escénicas del Instituto de Bellas Artes de Cali, este
largometraje de ficción recrea los ‘combates’ que libran a
diario los jóvenes en medio de la fuerza cultural del Pacífico
Colombiano y la búsqueda permanente de oportunidades.

La película, que se exhibió con éxito en el Festival de Cine
de Lima – PUCP en agosto pasado y fue seleccionada en FIC-
CALI en la competición ‘Cali, ciudad abierta’, cuenta con la
participación de actores naturales como Andrés Vanegas, que
lleva a la pantalla su vida misma como cantante de transporte
público; y el cubano Yoanis Escobar, que hace lo propio como
entrenador de boxeo, oficio que desempeña desde hace varios
años en la capital del Valle.

Irma es la historia “de una diosa guerrera. Una adolescente
que busca su identidad a través del boxeo. Es una lucha contra
el pasado y los miedos propios, una película de carácter mítico
que se encuentra con el realismo social. Una historia de las
mujeres, de la familia, de la juventud, la calle, la exclusión y la
esperanza, pero que no se agota en esos temas ni los trata de
manera panfletaria”.

Este largometraje se desarrolló en coproducción con
Telepacífico y Bridge Entertainment; y cuenta con el apoyo de
la Universidad Autónoma de Occidente, Estímulos Cali 2018 y
es beneficiaria del estímulo de Promoción del Fondo para el
Desarrollo Cinematográfico (FDC), Proimágenes Colombia.

Irma, boxeadora¿Qué hace a los ciclistas
colombianos extraordinarios?

Tini y Yatra lanzan nueva canción
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Cuando le preguntamos
a Waldo Mendoza por el
centro múltiple que se
está construyendo en la
cabecera de Yotoco,
muy emocionado, res-
pondió que es una obra
que estaban esperando

hace años. 
"Esto es progreso para nuestro munici-
pio, la juventud se verá beneficiada, ten-
drán la oportunidad de hacer deporte y
tener una forma de vida mejor para ellos
y sus familias. Esto es una berraquera.
Se nota por todo lado la mano de Dilian
Francisca y no solo aquí, en todo el Valle".

Fausto BBarón, a su vez, siente que la can-
cha sintética que se situó
en el parque recreacional
de Yotoco, es un buen
espacio para el esparci-
miento. "En esta cancha
sintética juegan más que
todos los jóvenes, este es
un escenario que hacía
falta en Yotoco. Esto es
importante pues tienen en cuenta a los
jóvenes, antes ellos estaban descuida-
dos". 

En el Hospital Local de Yoto-
co ocurre una particulari-
dad bastante especial y es

la atención que los profesionales
de la salud que allí laboran le brin-
dan a Gian Paúl Vélez, un niño
que sufre de una enfermedad
huérfana denominada huesos de
cristal. 

Es tan importante, personali-
zada y valiosa la atención que se le
brinda al menor en este centro
asistencial, que se creó una sala
especial para él, pues su condición
lo amerita. 

Así lo aseguró Mery Gutié-

rrez, auxiliar de enfermería del
Hospital Local de Yotoco: "Se creó
una sala en honor a Gian Paul
Vélez, un niño que sufre de una
enfermedad huérfana conocida
como huesos de cristal. Este es un
niño con una patología muy rara
pero siempre hemos estado al

frente del caso". 
Esta sala se creó gracias a los

recursos que ha inyectado el
Gobierno departamental en este
centro asistencial. 

De igual manera, la enfermera
se refirió a cómo le cambió el esti-
lo de vida a este menor, y dijo que
"el niño es muy alegre, siempre
dispuesto a estar mejor y Dilian
Francisca Toro le mandó a hacer
una silla especial para él, lo que le
cambió el estilo de vida", afirmó
Gutiérrez. 

Ya en las calles de Yotoco y en
su silla de ruedas, el pequeño Gian

Paul, manifestó que "los huesos se
me fracturan muy fácil. Antes de
tener esta silla me tocaba hacer
mucha fuerza y llegué a fractu-
rarme casi 16 veces y desde que
tengo la silla me ha pasado sola-
mente dos veces", relató emo-
cionado Gian Paul.

Rosa Hernández, madre del
menor, también se mostró muy
agradecida por el equipamiento.
"El niño puede ir al colegio más
fácilmente, antes de tener esta
silla él tenía una silla de ruedas
prestada. Gracias a la doctora
Toro por su apoyo".

Los profesionales de la salud
aseguran que las ayudas del
Departamento les cambiaron la
vida a los pacientes.

Los 1.650 estudiantes del cole-
gio Alfonso Zawadzky tienen
complemento nutircional con el
Plan de Alimentación Escolar. 

La instalación de la cancha
sintética de Yotoco benefi-
ciará a más de 16.267 habi-
tantes. 

Este ffue eel mmomento dde lla eentrega de la silla de ruedas a Gian
Paul por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Un hospital en condiciones de
atender situaciones especiales 

Mery
Gutiérrez.

Yany 
Robles.

De igual manera, la
institución educativa

Alfonso Zawadzky, ubica-
da en el casco urbano de
Yotoco es otro de los lu-
gares emblemáticos de es-
te municipio, pues aquí se
forman 1.650 jóvenes. 

Uno de los alicientes
para que los estudiantes
asistan a sus clases sin
falta es el robusto Plan de
Alimentación Escolar, fo-
mentado y financiado por
el Gobierno Departamen-
tal. 

■ Aporte de gobernadora Dilian Francisca Toro a centro asistencial ha sido vital

Por su parte, Yany Robles, subgerente científico del cen-
tro asistencial, se refirió al crecimiento del centro médico
tras los aportes del Gobierno Departamental, gracias,
entre otras cosas, al banco de ayudas técnicas del
Departamento. "Por parte de la Gobernación tenemos
apor-tes, ayudas médicas, sillas de ruedas, ayudas sani-
tarias, muletas, entre otros elementos. Esto ayuda
mucho a la gente de bajos recursos. Precisamente esto
les cambió la vida a ellos de manera positiva. Le agradez-
co a la Gobernadora por tenernos tanto en cuenta". 

Apoyo a la salud 

Alimentación para
los más chicos

El deporte:
un estilo 
de vidaJosé LLuis FFranco, rector rector del colegio,

dijo que la Gobernación le ha aportado al
colegio "calzado escolar, las mochilas, la ali-
mentación escolar y la capacitación
docente. Tenemos a 1.650 estudiantes
que se han visto beneficiados, esta es una
población de escasos recursos. A la go-
bernadora le doy mis agradecimientos y

felicitaciones".

Por su parte, Andrea GGrajales, per-
sonera del colegio, resaltó cómo es-
te plan reduce directamente la de-
serción escolar: "Pienso que esto les
ahorra a nuestros padres dinero; es-
to es una motivación y ataca a la de-
serción escolar, los estudiantes es-
tán motivados por venir a clases". Los jjóvenes dde YYotoco están agradecidos cin la

cancha sintética.
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Los habitantes del cor-
regimiento de El Dorado se
encuentran felices, tras la

construcción de la placa huella
que se construyó en este sector de
Yotoco. 

Las personas que por aquí
transitan agradecen al Gobierno
Departamental el apoyo en esta
carretera, puesto que cuando se
precipitan las lluvias se vuelve
casi intransitable. 

"Esto me parece excelente
pues esta es una vía realmente
transitada, aparte cuando llovía
era imposible andar por aquí y
esta es nuestra única vía para
vender nuestros productos. Tener-
la pavimentada, esto cambió nue-
stro estilo de vida, la gobernadora
tuvo una excelente idea, gracias
gobernadora", relató Elcy Carva-
jal, habitante de esta zona. 

Por su parte, José Vargas, otro
ciudadano que transita por esta
nueva vía, afirmó que esta obra
trajo desarrollo para su munici-
pio. "Esto es magnífico, es impor-
tante para nuestro desarrollo y la
comunidad, espero que sigan
pavimentando más terreno. Esto
facilitó mi manera de trans-

portarme. A la doctora Dilian le
doy gracias por este proyecto,
cambió nuestro estilo de vida". 

Esta placa huella tuvo una
pavimentación de 1,67 kilómetros
de extensión y costó más de 2 mil
millones de pesos. Con esta vía en
perfecto estado, como se encuen-
tra ahora, los campesinos podrán
transportar sus productos. 

La familia Watoto se benefició
sobremanera con esta obra, pues-
to que ahora los hijos de Sandra
Milena pueden llegar al colegio
sin contratiempos. 

"Esto está muy bien, era lo que
necesitábamos, mejoró mi ma-
nera de transportarme y el de mis
hijos. Cuando llovía no se podía ni
pasar por aquí, ahora es más rápi-
do y sencillo llegar al colegio", ase-
guró la madre. 

Iginio Fernández, otro habi-
tante de Yotoco, habló sobre el
cambio en el estilo de vida: "Siem-
pre circulo de El Dorado hacia
Yotoco, este tramo pavimentado
me parece maravilloso, quiero
darle las gracias a la doctora Di-
lian. Antes esto era intransitable,
llovía y nos demoramos horas,
ahora estamos más cómodos, en

un 60% nos cambió el estilo de
vida".

Contra las 
inundaciones 

Por otra parte, en la vía a
Puente Tierra, el gobierno depar-
tamental facilitó la construcción

de un box culvert, el cual ayudó
para que los habitantes de la vere-
da La Mejorana no sufrieran de
inundaciones. 

"Esto antes era un hueco y
quedaba muy malo para carros y
motos. Yo paso por aquí todos los
días y el tránsito ahora es

muchísimo mejor. Antes esto se
inundaba cuando pasaba una que-
brada por aquí. Es bueno que se

vea la inversión y  la mano de
Dilian Francisca", puntualizó
Óscar Betancourt, conductor.

La placa huella que de Yotoco
conduce a El Dorado beneficiará
a 16.263 habitantes y costó
$1.995 millones.

Con el apoyo de la Gobernación
del Valle, los 44 abuelos que
asisten al Centro Vida de Yotoco
encontraron una familia.

El químico asfáltico que se
aplicó en la vía Los Planes -
Mediacanoa facilitó el  trán-
sito de los campesinos.

Esta ees lla pplaca hhuella qque facilitará el tránsito de los habi-
tantes de la vereda El Dorado.

La ggobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro ha hecho pre-
sencia en Toro apoyando varios proyectos.

Las vías que cambiaron vidas en Yotoco

Elcy 
Carvajal

Iginio Fer-
nández.

José 
Vargas.

Sandra
Watoto.

■ Dilian Francisca Toro impulsa vías dignas para los yotocenses

En la vía que de Los Planes conduce
a Mediacanoa el Gobierno departa-
mental propició la aplicación de quí-
mico asfáltico sobre la carretera, el
cual permitió que este tramo no se
vea afectado por las lluvias ni por la
erosión del paso del tiempo.
Esta era una calle que la llamaban la
carrasposa, pues mantenía desta-
pada. Este trabajo con la Goberna-
dora dejó a esta vía muy accesible,
felicito a la doctora Dilian. Esto se
inundaba y era pantanoso en todas
las partes. Esto cambió el estilo de

vida, también esta se volvió una vía
de ciclistas y caminantes. Esto va a
fomentar el comercio en la vereda",
manifestó Javier Zuleta. 
Erly Valderrama aseguró que esta
intervención le cambió el estilo de
vida: "Esto nos mejoró la vida bas-
tante, pues las motos, carros y las
bicicletas ya pueden transitar sin
afectarse. Los productos de las fin-
cas pueden salir más fácilmente. A
Dilian Francisca que muchas gracias
por esta obra, usted es una berra-
ca". 

Son 44    Son 44 los abuelos que se
han visto beneficiados con el

Centro Vida de Yotoco, un espacio
para el bienestar de las personas
mayores. 

Ana Bolena López, Secretaria de
Desarrollo Social, habló sobre los
beneficios que los adultos mayores
aquí reciben: "El aporte de la gober-

nación es indispensable para la cofi-
nanciación. Este año el aporte de la
gobernadora es para la alimentación
de los 44 abuelos de lunes a viernes.
La alimentación para ellos es vital,
aquí ellos aprenden el equilibrio de
proteínas de las comidas". 

"Mi vida cambió mucho, me sien-
to súper bien. La integración con los

compañeros del centro vida se com-
pone de manualidades, danzas, pa-
seos, salidas, compartimos mucho.
La alimentación es muy buena, te-
nemos enfermera. Antes de esto
estaba sola y aquí conocí amistades,
me relacioné", aseguró Blanca
Cárdona, beneficiaria de este
proyecto. 

Salud y bienestar para los mayores

Transito seguro y eficaz

Los aabuelos ddel Centro Vida reciben apoyo de la
Gobernación del Valle.

YOTOCO
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De igual manera, el gobierno de-
partamental se encuentra rea-

lizando la construcción de un pozo
profundo, el cual garantizará el agua
a los 21.000 habitantes de la ladera de
este municipio. Al respecto, Carlos
Parra, coordinador de acueducto de
las empresas públicas de Yumbo, dijo
sobre este proyecto que "nosotros ya tenemos el pozo a
una profundidad de 240 metros, ya tenemos las pruebas
de bombeo, este pozo arroja una producción de 50 litros
por segundo durante 16 horas al día. Estamos en la con-

strucción de la planta de potabilización, igualmente el
tanque de almacenamiento de mil metros cúbicos". 

Sobre los tiempos de la obra, el coordinador aseguró
que todo avanza a buen ritmo: "Esperamos que a finales
de diciembre la obra esté muy avanzada y podamos
estar en pruebas de funcionamiento y arranque". 

Serán las personas de escasos recursos de Yumbo las
que se van a ver beneficiadas con este proyecto. "5.500
suscriptores de ladera de personas de estrato 1 y 2, ellos
contaban con el servicio de acueducto cada tres días,
pero en época de verano era cada 8 días; ahora el servi-
cio será continuo”, aseguró. 

Una de las obras quizás
más importantes que
está realizando la actu-

al administración departa-
mental es la ampliación a doble
calzada de la vía Cali - Yumbo.
Este proyecto beneficiará a
más de 20 mil usuarios que
transitan cada día por este
corredor vial. Actualmente las
congestiones viales son el pro-
blema número uno que tiene
este importante tramo vial,

pero según Jhon Alejandro
Cortés, ingeniero residente de
la interventoría, la ampliación
de esta vía dejará las conges-
tiones viales en el pasado. 

"En este momento el pro-
yecto se conforma en seis tra-
mos de obra en doble calzada,
los cuales se encuentran en
proceso de ejecución. Estamos
en una ejecución aproximada
del 50%", indicó el ingeniero.  

Cerca de 130 empleos se es-

tán generando actualmente
con la ampliación de esta im-
portante vía.  

"El plazo contractual está
hasta el 31 de diciembre que es
la meta, según la progra-
mación de obra estamos en el
tiempo correcto. Al ser esta vía
más amplia va a brindar con-
fort, estabilidad, seguridad vial
y flujo vehicular ma-yor. Doble
calzada significa más carriles,
antes era un solo carril en cada

sentido", dijo el ingeniero. 
Por su parte, el secretario

de Infraestructura del Valle del
Cauca, Miguel Muñoz, aseguró
que esta obra es el broche de
oro para una excelente gestión. 

“Para eso ella trabajó todos
estos cuatro años, ella se inter-
puso a las adversidades en esta
vía y sacó adelante este proyec-
to. Ha sido una excelente ges-
tión durante todo este tiempo”,
dijo.

Se espera que esta doble calza-
da esté lista antes de finalizar el
año 2019. La obra avanza según
el cronograma.

La vía tuvo una inversión de 18
mil millones de pesos y benefi-
ciará a más de 20 mil usuarios
que la utilizan cada día.

El pozo profundo brindará
agua a más de 21 mil per-
sonas de la zona de ladera
de Yumbo.

La oobra terminaría el 31 de diciembre.

Ampliación de la vía Cali - Yumbo es 
vital para el desarrollo del Valle del Cauca

■ Se espera que esta doble calzada beneficie a más de 20 mil usuarios cada día

Diego RRojas, vicepresidente de la junta de
acción comunal del corregimiento de
Arroyohondo, mostró su felicidad por ver el
avance en esta obra: "Este es un proyecto
muy bueno pues se beneficia la industria, el
corregimiento y los colegios, este beneficio
no tiene precio. La comunidad tiene dudas,
pero yo le pido a la gente que tenga paciencia,
pues cuando estén los resultados todos dare-
mos las gracias a la gobernadora". 

Elizabeth TTorres, otra habitante de Arroyo-
hondo, indicó que "la doble calzada es un ben-
eficio y progreso para el sector, esta obra dará
facilidades para la industria y la comunidad. En
general todos estamos muy contentos por la
ampliación a doble calzada, pues esta es una
vía angosta que ocasionaba problemas de
movilidad. A la doctora Dilian le digo que está
cumpliendo con lo que prometió y muchísi-

mas gracias, pues la comunidad necesitaba esto desde hace
rato". 

María LLuisa VVásquez, habló del progreso que
traerá a su corregimiento la doble calzada: "Esto
es un beneficio para toda la comunidad, pues
significa progreso en todos los sentidos. Antes
teníamos muchas congestiones y demasiados
accidentes, en horas pico y todo momento esto
era imposible de transitar. Para la gobernadora
solo agradecimientos pues ha cumplido con lo
que ha dicho".

¿Qué dice la comunidad?

Diego Rojas. 

E l i z a b e t h
Torres.

María Luisa
Vásquez.

Los ciudadanos de Yumbo se encuentran felices y a la expectativa de la culminación de este proyecto . 

Un pozo profundo para garantizar el agua de los yumbeños

Así qquedaría el pozo profundo, el cual
garantizará el agua.

Orfilia EEscobar, habitante
del barrio Bella Vista de
la ladera de Yumbo,
expresó su felicidad,
puesto que, además de
tener agua, podrá cuidar
más fácilmente a su madre de 106
años de edad: "Me parece increíble y
ojalá se cumpla este sueño para que
todo se vuelva realidad para mejorar
nuestro estilo de vida. La doctora
Dilian me parece increíble". 

Los beneficiados

C a r l o s
M a u r i c i o
Parra.
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El proyecto  Valle INN es
una iniciativa para pro-

mover los pequeños y gran-
des emprendimientos en el
departamento. Este progra-
ma proyecta los sueños de
los pequeños empresarios,
los cuales son valiosos para
el Valle del Cauca. 

Jhon Tovar, emprendedor
del municipio de Yumbo y
creador de la empresa
TecniYa 24 S.A.S, habló
sobre cómo le cambió la vi-
da, recibir este aporte por

parte del gobierno departa-
mental.

"Tenemos una empresa
que está orientada a los ser-
vicios de plomería, electrici-
dad y construcción de emer-
gencia. Nosotros nos basa-
mos en seguros o gente a la
que se le quemó un transfor-
mador o algo así". 

Igualmente, habló sobre
qué ha logrado aprender con
los conceptos que en Valle
INN se imparten:

"Llevamos un año en el

mercado y desde hace cuatro
meses la gobernación nos
viene apoyando con materi-
ales y recursos. Gracias a
este proyecto adquirimos
conocimientos y capacita-
ciones para saber cómo lle-
var una empresa. Vamos a
tener una ayuda económica
para crecer más". 

La compañía de Tovar
está generando empleos y él
quiere seguir creciendo para
darle trabajo a sus coterrá-
neos.

"Tenemos tres personas
directas y nueve personas in-
directas, estamos generando
empleo. Nuestro plan a corto
plazo es brindar más traba-
jos directos con nuestra em-
presa para generar puestos
de trabajo, aquí en el Valle
hay mucho desempleo y
queremos acabar con esto". 

"A la Gobernadora le
agradezco y esperamos que a
las pequeñas empresas les
den el impulso", concluyó el
emprendedor.

Claudia Ximena Sánchez,
gerente del Hospital La
Nueva Esperanza, de

Yumbo, hizo énfasis en la con-
strucción del nuevo hospital
para este municipio, el cual ha
contado con el apoyo del
Gobierno departamental desde
el inicio.

"Desde la Gobernación del
Valle del Cauca se vienen am-
parando unos recursos para
construir un nuevo hospital en
un sitio adecuado, que cumpla
con todos los requisitos de
habilitación, que tenga sis-
moresistencia y amigable con
el medio ambiente. Hemos ter-
minado los diseños y estamos a
la espera de culminar la etapa
de este hospital nuevo", ase-

guró la funcionaria.
Asimismo, precisó cuáles

son las especialidades que en
este centro asistencial se aten-
derán: "Este es un hospital
nivel uno con actividades de
nivel dos. Dentro del centro
asistencial habrá un quirófano

para cirugía general, ortopedia
y ginecología".

El hospital se cimentará en
una zona central de Yumbo, de
fácil acceso para la comunidad
y las ambulancias.

"El hospital se construirá
en el lote siguiente a la Megaes-

tación. La alcaldía nos entregó
el terreno, son 9 mil metros
cuadrados y el diseño consta de
5.800 metros construidos, ten-

drá todos los servicios habilita-
dos, salas de espera amplias,
parqueaderos. En esta zona la
movilidad es mucho más fácil". 

Sobre el aporte del gobier-
no departamental a este centro
asistencial, Sánchez aseveró
que "la Gobernación aportó 500
millones de pesos para los
diseños y estamos a la espera
de 4.500 millones para iniciar
la construcción de la primera
etapa del hospital". 

Agregó que "estamos espe-
rando el aval del Ministerio al
diseño médico arquitectónico.
Será moderno y humanizado
en el confort para la gente.
Esperamos que en 2020
podamos iniciar obras", con-
cluyó.

El Alcalde de Yumbo laureó la
gestión de la gobernadora Dilian
Francisca Toro y habló sobre sus
apoyos.

Los emprendedores cuentan
con apoyo y capacitaciones para
saber cómo deben llevar sus
negocios.

El nuevo centro asistencial
será de nivel uno, pero
contará con especialidades
de nivel dos.

Así qquedará el nuevo centro asistencial.

Claudia XXimena Sánchez,
gerente del hospital.

Yumbo tendrá nuevo hospital
con el apoyo de la Gobernación

■El actual Gobierno departamental donará $4.500 millones para la construcción de la fase 1

Apoyo a los emprendedores

LOS DEPORTISTAS DE YUMBO HAN CONTADO CON EL APOYO
Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE QUE
REALIZÓ MANTIENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
CON EL FIN DE GARANTIZAR SU COMPETITIVIDAD EN LOS
JUEGOS DEPARTAMENTALES.

Carlos Alberto Bejarano Castillo,
alcalde de Yumbo, hizo énfasis
en los apoyos que la Goberna-
dora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, brindó en el
municipio de Yumbo.
"Ella ya dio su visto bueno, puso
los recursos para que este
municipio tenga un nuevo hospi-
tal. La Gobernadora ha sido fun-
damental. Estamos trabajando
con el ministerio y ella ha aporta-
do recursos muy importantes. A
buena hora llegó una mandataria
que se fijara en los 42 municipios,
ha luchado mucho por nosotros.
Su apoyo ha dado para tener
desarrollo económico, físico y social". 

Carlos AAlberto Bejarano,
alcalde de Yumbo.

Una buena gestión

Respaldo al deporte
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Kits escolares, zapatos y refrigerios,
son solamente algunos de los ali-

cientes con los que el gobierno  muni-
cipal lucha contra la deserción escolar. 

Arbey Londoño Arcila rector de la
institución Educativa Jorge Robledo
del municipio de Vijes, hozo énfasis a
estas ayudas: "Con nuestro colegio la
gobernadora ha tenido una gestión efi-
ciente, pues estos programas que ella
ha traído evitan la deserción escolar,
favorecen la permanencia de los niños.
Cada niño recibe un kit escolar, cada
niño recibe zapatos, esto hace que ellos
permanezcan en el colegio desde tran-

sición al grado 11".  
El rector aprovechó para agradecer

al gobierno municipal: "Se logró una
cobertura total en el Plan de Ali-
mentación Escolar, felicito a la gober-

nadora, los padres están
muy agradecidos, están ale-
gres por recibir estas ayu-
das fundamentales".

Andrés Felipe Cano,
estudiante grado once, con-
tó cómo estas ayudas cam-
biaron su vida: "Llegaba
antes uno con hambre y
tenía que esperar mucho

tiempo para comer, con los útiles esta-
mos muy bien, había estudiantes que
usaban los zapatos para física, diario y
para salir a la calle. Estudiar con ham-
bre era difícil, estamos felices".

El Centro Vida del
municipio de Vi-

jes atiende a 30 abueli-
tos, a los cuales les
cambió la vida, según
Liliana Marcela Do-
mínguez, funcionaria
de este lugar.

"Muchos ancianos
aquí no tienen apoyo
familiar, pero con el
apoyo del departa-

mento hemos hecho in-
clusión social con esta
población que lo re-
quería, es importante
eso. Aquí tienen un
estilo de vida bueno,
saludable y una casa
llena de amor, com-
prensión, afecto y
cariño, lo que no
tienen en sus casas lo
encuentran aquí", dijo.

Uno de los problemas
más graves que tiene el
municipio de Vijes

actualmente es el raciona-
miento de agua. 

Apenas entra la temporada

de sequía en el territorio,
empieza a escasear el agua, un
líquido vital para los seres
humanos. 

Pero esta situación está a
punto de cambiar, gracias al

pozo profundo que se está cons-
truyendo en zona rural de este
municipio con el apoyo del
Gobierno departamental. 

Serán más de 13 mil per-
sonas del casco urbano que se
beneficiarán con esta obra, la
cual se realizará en conjunto
con Vallecaucana de Aguas. 

Diego Mauricio Moscoso,
ingeniero de la obra, reveló
más detalles sobre la misma:
"Se está ejecutando la cons-
trucción del pozo, estación de
bombeo y una línea de impul-
sión de agua de 1.100 metros de
longitud. El pozo tiene 227 me-
tros de profundidad, aquí
introduciremos una bomba
sumergible para sacar el agua
y conectarla hasta la línea de
impulsión". 

Asimismo, el ingeniero
puntualizó los beneficios de la
comunidad tras la culmi-
nación de este pozo profundo:

"El beneficio es enorme pues
según las pruebas de bombeo,
esto es agregar una fuente más
al municipio, es solucionar los
problemas de agua. Aportará
40 litros por segundo y la zona
urbana necesita hasta 30 litros
por segundo". 

Por otra parte, Simón de
Jesús Rendón, párroco de
Vijes, hizo énfasis en los bene-
ficios de esta obra: "Esto es
excelente, esta obra de la
Gobernación y la adminis-

tración. Estamos
pasando por una
necesidad primor-
dial que es el agua y
tener agua perma-
nentemente en nue-
stro municipio es lo
que más anhela la
gente. Tenemos que
aguantar 5 o 6 horas
sin agua.

El religioso
agradeció al go-
bierno departamen-
tal por promover
este pro-yecto: "A la
doctora Dilian un
ag rade-cimiento
especial por apor-
tar parte del pre-
supuesto a nues-tro
municipio, he-mos estado
contentos y parece que vamos
a tener agua en el municipio,
gracias de parte de todos los
vijeños. Ella es una mujer de

temple, está contribuyendo al
Valle".

La administración muni-
cipal puso el predio por valor
de 90 millones de pesos.

En época de sequía, los habi-
tantes de Vijes tenían el servicio
del agua por horas, con el pozo
será permanente.

Más de 13 mil habitantes de la
zona urbana de Vijes se verán
beneficiados con la obra de la
Gobernación.

El Plan de Alimentación
Escolar cobijó a todos los
estudiantes de preescolar
hasta grado once.

En ddiciembre se espera tener la obra.

Diego MMauricio Moscoso.

"La Gobernadora nos garantizó el agua"
■ Habitantes de Vijes hablaron sobre la construcción del pozo profundo

Contra la deserción escolar Salud y bienestar 
para los mayores

Liliana MMarcela Domín-
guez. 

Arbey LLondoño Arci-
la, rector colegio. 

Andres FFelipe Bravo,
estudiante .

Zoé Patricia Betan-
court, habitante de
Vijes, expresó su feli-

cidad: "Eso es algo producti-
vo para el municipio pues
ahí está lo más vital que es
el agua. Vamos a tener agua
constante y tratada para el
consumo humano. A la go-
bernadora muchas gracias". 
María Pastora Rengifo, habi-
tante de Vijes, señaló que
"me parece muy bien pues
es un progreso para el
municipio, el agua antes la
quitaban y venía sucia.

Sufren mucho los niños y
los ancianos cuando no hay
agua para realizar las activi-
dades cotidianas, la Gober-
nadora nos garantizó el
agua".

La comunidad agradeció

Zoe Patricia
Betancuorth.

M a r í a
Renjifo.
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Otro de los sectores en los
que se ha visto el apoyo del

gobierno departamental es en
la salud y así lo corroboran los
funcionarios del hospital Fran-
cined Sánchez Hurtado, de
Vijes. María López, funciona-
ria de control interno de este

centro asistencial, hizo énfasis
en los apoyos recibidos: "Desde
la Gobernación hemos recibi-
do apoyo en diferentes capa-
citaciones en la gerencia y
diferentes colaboradores, tam-
bién ayudas técnicas, sillas de
ruedas, caminadores y en 2018

recibimos 100 millones de pe-
sos para garantizar la atención
en el fin de año. Todo esto con-
tribuye a que sigamos pres-
tando servicios de salud de
baja complejidad a los habitan-
tes de Vijes, también la preven-
ción de las enfermedades".

Walter Ortiz, jefe de oficina
del hospital, expresó que "so-
mos la puerta de entrada a la
salud, tenemos activado el sis-
tema de detección temprana y
protección específica para la
población de la zona rural y
zona urbana".

El gobierno departa-
mental puso a dis-
posición del munici-

pio de Vijes un predio, en el
cual se construirán vivien-
das de interés social. 

Gracias a la gestión de
la gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francis-
ca Toro, y el apoyo de la
alcaldesa de este munici-
pio, Diana Carolina Casta-
ño Londoño se concretó la
creación de Pueblito Vije-
ño, un espacio en el que se
construirán 100 casas de
interés social.

Precisamente, la alcal-
desa, destacó todo el apoyo
que el gobierno departa-
mental le ha brindado a su
municipio: "Todos los pro-

gramas que la Goberna-
ción ha traído al municipio
son importantes y basados
en las necesidades de la
comunidad. El primer
proyecto y más importante

es la construcción del pozo
profundo".

Asimismo, la mandata-
ria local hizo referencia al
proyecto habitacional Pue-
blito Vijeño, y dijo que "es

un sueño que tenemos en
el municipio, este es un
proyecto de viviendas de
interés social, queremos
continuar con estos pro-
gramas que disminuyan el
déficit de viviendas por eso
aquí vamos a construir 100
viviendas de interés social,
para esto la Gobernación
del Valle dispuso un predio
de 128.000  metros cuadra-
dos, de los cuales le conce-
den 20 mil metros cuadra-
dos al municipio". 

Castaño destacó la ges-
tión que ha realizado el Go-
bierno departamental, al
indicar que "sin duda algu-
na estoy segura que la Go-
bernadora llegó a los mu-
nicipios con un ejercicio

ordenado y ejecutivo. Pudo
hacer un análisis de la si-
tuación y hoy vemos cómo
las necesidades que mani-
festamos fueron cumplidas
a su cierre de gobierno, es
un cierre con resultados".

María Nidia Weche,
habitante de este munici-
pio, habló sobre la oportu-

nidad que tendrán los vije-
ños de estrenar casa: "Me
parece muy bueno y exce-
lente, estas viviendas se-
rán para las personas que
legalmente no tienen nada.
Esperemos que todo salga
adelante y a la Gobernado-
ra mil gracias, la gente ten-
drá una casa propia".

Serán más de 100 casas de
interés social las que se cons-
truirán con apoyo del Gobierno
departamental.

La Gobernación donó 100 mi-
llones de pesos para que el hos-
pital de Vijes garantice su aten-
ción a los pacientes.

La pista de patinaje y la
cancha sintética son algu-
nas de las apuestas de la
Gobernadora en Vijes.

Alcaldesa DDiana CCarolina Castaño y la gobernadora Dilian
Francisca Toro en la entrega del predio.

Diana CCarolina Castaño,
alcaldesa de Vijes

Un pueblito que surge lleno de ilusiones
■ 100 habitantes de Vijes tendrán la oportunidad de estrenar casa con el apoyo del Departamento

Salvando vidas en el hospital de Vijes

Maria Nidia Weche.

Maria LLópez. Walther OOrtiz.

De igual manera,   la gestión
del Gobierno Departa-

mental se extendió al deporte y
recreación, y permitió cons-
truir una cancha sintética y

una pista de patinaje, con el fin
de brindar esparcimiento a la
juventud. 

Johan Marín, un joven
vijeño que se vio beneficiado

por la construcción de esta
cancha, expresó que "esta can-
cha sintética es algo impor-
tante, lo necesitábamos, no
teníamos muchas zonas recre-

ativas, antes esto era un
potrero. Felicito a la Gober-
nadora por este regalo que
alejó a los jóvenes de los
vicios". 

Jeison Pungo, aseguró que
esta cancha fue una muy
buena idea:, porque "los jóve-
nes están más entretenidos,
somos los mismos jóvenes del

barrio y jugamos fútbol con
nuestros amigos. Es un gran
logro, a la gobernadora le digo
que gracias, pues me gusta el
deporte". 

Recreación para chicos y grandes



Los habitantes de la vere-
da La María podrán

ahora transitar con mayor
facilidad gracias a la placa
huella que se construyó con
recursos del gobierno depar-
tamental.

Los habitantes de la vere-
da La María podrán ahora transitar con
mayor facilidad gracias a la placa huella que
se construyó con recursos del gobierno
departamental.

Adelmo Arroyo,  representante legal de la
Asociacion de Campesinos Productores de
las Granjas de dicho corregimiento mani-
festó que “son tres tramos de placa huella
que quedaron envidiables, con materiales de
buena calidad”,  y destacó que son muchos
los proyectos de la gobernadora en esta
región por los que hay que agradecerle .

Asimismo, Jesús González, un
campesino de la vereda, al  hacer referencia

al transporte de sus productos, dijo que "esta
era una parte crítica para sacar lo que culti-
vamos y cuando llovía no subía nadie, al
menos la situación para nosotros mejoró,
pues vivimos de los cultivos. Antes los ca-
rros se volteaban, había accidentes, ahora
gracias a Dios nada. Aquí cultivamos piña.
Felicito a la Gobernadora y le agradezco con
todo el corazón".

Con ayuda del Gobierno departamental,
en La Cumbre se está realizando la

ampliación del acueducto, el cual beneficia-
rá a cerca de 6 mil habitantes de este munici-
pio, que en adelante recibirán el líquido en
sus casas de manera ininterrumpida. 

Rodrigo Obonaga Gaitán, representante
legal de la interventoría de la obra de
ampliación del acueducto de La Cumbre,
precisó que "estamos haciendo aquí la
ampliación y optimización del acueducto de
La Cumbre, el cual surtirá a las veredas de
Corobitas, Tunía, Pavitas y Arboleda"

De igual forma, reveló sobre la amplia-
ción del acueducto que "esta obra consiste en
una tubería de 7 kilómetros, vamos a traer
agua cruda desde Puente Palo hasta la plan-
ta de tratamiento en la cabecera de La
Cumbre. Esta obra ha generado cerca de 150
empleos. Iniciamos en enero de 2018. Casi 6
mil habitantes se van a beneficiar y 9.700
millones de pesos costará esta obra". 

Fabián Valdés habitante,
de La Cumbre, aseguró que
este proyecto le pone fin a los
racionamientos de agua:
"Esto es extraordinario, esta-
mos muy contentos, hemos
tenido racionamientos de
agua y esta ampliación va a
cambiar todo. A la gober-
nadora le digo que muchas gracias por pen-
sar en nosotros".
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Una  de las obras que más
emociona a los habi-
tantes de La Cumbre

por estos días es la remo-
delación del parque central de
este municipio, el cual tendrá
otra cara totalmente diferente
para propios y turistas.

El parque Villanueva con-
tará, entre otras cosas, con un
polideportivo, una tarima para
eventos culturales y hasta ca-
merinos para el goce y disfrute
de los deportistas. 

Andrés Rojas, ingeniero del
proyecto del parque de Villa-
nueva, destacó los dotación y
funcionalidad que tendrá esta
obra. 

"Este parque cuenta con
zona verde, asientos, graderías,
una cancha de microfútbol.
Antes esta era una zona dete-
riorada, con lozas muy

dañadas y en este momento
queremos tener una zona
verde, con andenes para dis-
capacitados y que todas las per-
sonas puedan disfrutar este

parque". 
De igual manera, el inge-

niero sostuvo que la obra le
cambiará la vida de los habi-
tantes de La Cumbre, porque
"va a mejorar mucho el estilo
de vida de las personas que
aquí habitan, tendrán espacio
deportivo, camerinos, tarima y
eventos culturales". 

Por su parte, Wilson Duque,
habitante de La Cumbre, hizo
énfasis en que los ciudadanos
podrán disfrutar la obra "pues
el parque estaba deteriorado,
la gente no venía y había mu-
cha incomodidad; ahora la
gente va a venir, habrá más re-
creación y será un espacio pa-

ra la juventud. Le agradece-
mos a la gobernadora pues este
parque está quedando buenísi-
mo". 

Por su parte, Francisco Ja-
vier Flores, habitante de La
Cumbre, aseguró que este es
un parque que debe ser valo-
rado y cuidado. "Esto es pro-
greso para el municipio, pues
este parque estaba quebranta-

do, a son de obras de mala con-
clusión. Esto es nuevo desa-
rrollo para la región y sus alre-
dedores. Este escenario pocos
municipios lo tienen". 

Jenny Fernanda Paloma
dijo que esta obra beneficiará a
los turistas: "Por un lado me
parece muy bien pues esta es
una obra que tiene cosas nue-
vas para el municipio".

La remodelación del parque con
el apoyo del Departamento be-
neficiará a más de 2.500 habi-
tantes  de La Cumbre.

La ampliación del acueducto
contará con una tubería de cerca
de 7 kilómetros de longitud para
el transporte del líquido.

Las vías terciarias se
blindaron para la llegada de
las lluvias y se podrán tran-
sitar todo el año.

Se eespera qque lla obra se culmine antes de cerrar el 2019.

Un parque que enamorará a propios y turistas
■ Un aporte de la administración departamental al desarrollo local

Agua los 365 días del año

Cerca dde 66 mil personas se beneficiarán.

Wilson
Duque.

Andrés RRo-
jas.

Yenny Fernan-
da Paloma.

Francisco Ja-
vier Flores.

R o d r i g o
O b o n a g a
Gaitán.

Una vía en condiciones dignas

En iinvierno eesta vía ya no sufrirá los estra-
gos de las lluvias. 

Adelmo Arro-
yo.



El mantenimiento de la vía
que conduce a Bitaco bene-

ficiará a más de 100 familias.
Jorge Gaviria, habitante de La
Cumbre, dijo que "la carretera
quedó muy buena, esta vía era
antes destapada, era puro hue-
co, ahora quedó excelente", dijo

y expresó su gratitud con la administración

departamental. A su vez, Clemira Luna, habi-
tante de La Cumbre reconoció que "ahora todo
es excelente, le doy las gracias al Gobierno
departamental porque nos cumplió".

El apoyo que el gobierno departamental
ha brindado al hospital Santa Mar-

garita de La Cumbre ha servido para
brindar un servicio digno, cambiar para
bien estilos de vida y salvar pacientes. 

Así lo relató Mauricio González Rojas,
gerente del hospital Santa Margarita de La
Cumbre Valle: "Las ayudas que hemos

recibido por parte de la gobernación son
elementos como sillas de ruedas, equi-
pos, dos camillas.  Recibimos $50 millo-
nes para  saneamiento fiscal . 

Claudia Marcela Guerrero, auxiliar
del centro asistencial, hizo referencia al
modelo de atención: "La atención es pri-
orizada, humanizada y oportuna". 
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La planta  procesadora de piña
será un aliciente y un motivo
para salir adelante de los habi-

tantes de la zona rural de La Cumbre. 
Arbey Ocalvo, uno de los benefi-

ciarios, hizo referencia los puestos de
trabajo que esta planta trajo a sus
vecinos: "Esta es una solución a la
problemática del precio de la piña. La
planta está proyectada para generar

70 puestos de trabajo. A la Gober-
nadora, gracias, que el Valle está en
Vos. La única salida a los problemas
es unir los esfuerzos".   De la misma
manera, Claudia Jazmín Cuéllar, re-
saltó el impacto socioeconómico de
este proyecto que le permite generar
ingresos a muchas familias. "Tene-
mos un avance grande gracias al
apoyo de la Gobernadora", indicó.

El ttránsito es más sencillo.

Los bbeneficiados por este
proyecto.

Jorge Gavi-
ria Claudia MMar-

cela Guerrero

Un hospital que salva vidasVías dignas, vida digna

Un emprendimiento sostenible

Los abuelos   que asis-
ten al Centro Vida de

La Cumbre gozan de los
beneficios que brinda
allí el Gobierno departa-
mental. Deisy Imbachí,
auxiliar de enfermería,
lo ratificó al destacar "la
ayuda de la Goberna-

ción, gracias a Dios nos
llegó mandada del cielo,
pues teníamos muchas
necesidades, ahora ten-
emos recursos para fisio-
terapia, alimentación,
equipamiento. Ellos y
nosotros estamos felices.
A la Gobernadora que

mi Dios le pague y que
mi Dios le dé mucha
salud y energía". 

Una oportunidad 
para los mayores

Deysi YYohana 
Imbachí. 

La Cumbre es un munici-
pio turístico por excelen-
cia, donde se puede ha-

cer avistamiento de aves o des-
cansar en las fincas ubicadas
en esta localidad.

El alcalde Carlos Humberto
Arias destaca el apoyo del
Gobierno departamental para
impulsar el desarrollo local
con el impulso a obras de
infraestructura y sociales. 

Uno de los proyectos que
tiene el respaldo del Departa-
mento, es la adecuación del
parque principal o Villanueva.

Se trata
de un par-
que de últi-
ma genera-
ción, multi-
funcional ,
que servirá

para granes eventos, contará
con espacio deportivo, zonas
verdes y accesibilidad univer-
sal para todos incluyendo per-
sonas en situación de dis-
capacidad.

Otro de los proyectos pro-
movidos por el Departamento
en La Cumbre es la construc-

ción de los parques biosalud-
ables en los corregimientos de
Lomitas, Bitaco, Arboledas,
Pavas y la cabecera municipal.

El mantenimiento de vías
rurales para evitar emergen-
cias, es otro de los proyectos
que ha contado con el apoyo de
la Gobernación con el mejora-
miento de dos vías: la primera
entre Bitaco- Punto de Palo y, la
segunda, Bitaco- Altosano.

De igual manera se logró
realizar el proyecto social del
Centro Día Vida, que se amplió
para darle cabido a más adul-

tos mayores que son atendidos
allí cada día.

Los estudiantes, también
han sido una preocupación ofi-
cial, y por ello han tenido todos
los beneficios que concedió la
Gobernadora para que se man-
tengan en las aulas, incluida la
alimentación escolar.

De otro lado, la inversión
pública del departamento llegó
a La Cumbre, para mejorar su
saneamiento básico, con la
ampliación de los tanques y el
mejoramiento de la calidad del
agua, en un proyecto ejecutado

por Vallecaucana de Aguas.
Como en la mayoría de mu-

nicipios del Valle, el hospital de
La Cumbre de nivel uno tam-
bién recibió el apoyo del respal-
do del Departamento para me-
jorar su situación financiera y
atención a pacientes, en tanto
que la movilidad del municipio
se ha visto igualmente benefi-
ciada con la presencia de regu-
ladores de Tránsito dispuestos
por la Secretaría de Movilidad

del Valle.
El alcalde Arias agradeció

el apoyo de la gobernadora
Dilian Francisca Toro al desa-
rrollo de  su municipio y desta-
có las gestiones  conjuntas con
el departamento y municipios
del área metropolitana de Cali
para que retorne el tren de cer-
canías o tren turístico que
beneficia a La Cumbre, y la
integración del G11 para
proyectos conjuntos.

Con el fin de cambiarle la cara al
municipio, la Gobernación y la
Alcaldía adelantan la reforma al
parque principal.

Una de las prioridades del
Departamento en La Cumbre ha
sido la recuperación de la vía a
Bitaco.

Garantizar la vida y la salud
de los habitantes de La
Cumbre ha sido un reto
del hospital y Gobernación.

El mmunicipio dde LLa Cumbre ha tenido un respaldo importante del go-
bierno departamental.

Carlos HHumberto
Arias Bermúdez.

La Cumbre se transforma
con apoyo de la Gobernación

■ Obras cambian imagen del municipio



■ Nicolás Mejía logra la
victoria más importante 
de su carrera
El triunfo se produjo en la primera ronda del
Challenger de Las Vegas, Nevada (Estados
Unidos), logrando su tercera victoria en este
tipo de competencias y la segunda consec-
utiva, demostrando su adaptación en
certámenes de mayor nivel. Un solitario
quiebre a la altura del quinto game del

primer set fue suficiente para que el
brasileño tomara la delantera en el partido.

En la segunda ronda, 'Nico' se medirá al
australiano Cristopher O'Connell, actual
192 del planeta y décimo preclasificado,
siendo este el primer enfrentamiento
entre ambos. La organización del certa-
men norteamericano revelará en las próxi-
mas horas el día en el que el represen-

tante cafetero regresará a campo, pues
podría ser este martes o el próximo miér-
coles. Es de resaltar que Thomaz Bellucci
fue campeón de los ATP 250 de Gstaad en
2009 y 2012, Santiago de Chile 2010 y
Ginebra 2015; además fue semifinalista en
el año 2010 del ATP Masters 1000 de
Madrid, torneo en el que eliminó a dos
Top-10, en su orden el británico Andy
Murray y el checo Tomas Berdych.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 15 de octubre de 2019 13DEPORTES

Richard Rentería: "En Ibagué debemos
sostenemos la solidez defensiva"

Deportivo Cali luego de empatar en su estadio sin goles recibi-
endo a Santa Fe, le puso pausa a su clasificación a los ocho y
ahora se enfoca en conseguir su tiquete a la final de la Copa
Águila, sosteniendo o ampliando la mínima diferencia a favor
conseguida en la ida, en su visita a Deportes Tolima este miér-
coles 16 de octubre en el Manuel Murillo Toro.

El defensor central azucarero, Richard Rentería, sostuvo que
"haber sacado el arco en cero contra Santa Fe", le brindó confi-
anza a la zaga verdiblanca "para encarar el partido del miércoles
visitando a Tolima, con la premisa de no recibir gol y sostener
nuestra ventaja".

Asimismo, Rentería sostuvo que Deportivo Cali; "va a intentar
clasificar a la final para el domingo contra Rionegro definir su
lugar en los ocho finalistas".

"En Ibagué debemos sostener la solidez defensiva que estamos
teniendo y no permitir que nos anoten gol. Es una plaza difícil,
pero estando concentrados y sosteniendo el cero, pasaremos a
la final", añadió.

En un duelo válido por la vuelta de esta serie en la semifinal de
la Copa Águila, Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima este
miércoles 16 de octubre en el estadio Manuel Murillo Toro de
Ibagué, a las 18:30. La serie la va ganando el elenco caleño 2-1.

Duván Zapata será baja entre tres a cuatro a
semanas

Tras sufrir una lesión en el aductor dere-
cho, durante el compromiso entre la
selección cafetera y Chile, en Alicante,
España, el delantero ex América de
Cali, Duván Zapata, estará fuera de las
canchas un mes aproximadamente.
El diario 'Gazzetta dello Sport', sostuvo
que los exámenes mostraron un esti-
ramiento de primer grado en el aductor
derecho del delantero del Atalanta.
Ante este dictamen, Zapata se perderá
con el cuadro de Bérgamo, la mayoría de los siete compromisos
(5 de la liga y los dos de Champions contra Manchester City) dis-
putados hasta la próxima fecha FIFA a mediados de noviembre.

En los duelos por la Liga de Italia contra Lazio, Udinese, Napoli,
estará ausente el 'toro', que podría retornar contra Cagliari el 3
de noviembre. La ausencia más significativa se dará en la
Champions, ya que Duván no estará en la visita al Manchester
City y si no se alcanza a recuperar para el 6 de noviembre, se
perdería el otro juego contra los ingleses.

Carlos Queiroz: "Seguro habrá cambios"
Con la ausencia de Duván Zapata, la Selección

Colombia completará su doblete preparatario enfrentando a su
similar de Argelia en territorio francés, hoy martes a las 14:00 de
nuestro país. En conferencia de prensa previo a este compro-

miso, el flamante selecciobnador de la
Tricolor, Carlos Queiroz, ratificó que
habrá cambios con respecto al once
que empató ante Chile.
"Algunos jugadores son la base, pero
seguro habrá cambios. Hay que dar
pasos adelante, dar más oportunidades
para ganar en confianza. Este es un par-
tido que nos ayudará mucho a crecer",
afirmó el DT portugués y destacó la
importancia del rival.

En relación a los detalle para corregir de su modelo de juego,
Quieroz sostuvo que; "para finalizar mejor debemos seguir tra-

bajando, es verdad que contra Venezuela no salió bien y ante
Chile no quiero volver atrás con la historia. Nosotros creamos 14
situaciones de gol ante Chile y rematamos ocho veces, hay que
confiar que con trabajo, los goles van a a llegar", puntualizó

"En estos 11 partidos hemos hecho 14 goles, no estamos lejos
del promedio. Esto es normal en fútbol, pasa en otras selec-
ciones, todos queremos más goles. Con la calidad de los
jugadores que tenemos lo haremos, hay que ser un poco más
pacientes, cuando avance la temporada los jugadores llegarán
más seguros de su efectividad", agregó.

Gritos xenófobos en Bulgaria vs. Inglaterra

No funcionó en plan de UEFA de cerrar un par de partidos los
dos fondos del Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, capital de
Bulgaria, por los cánticos racistas de la afición local contra la
República Checa. Tampoco fueron relevantes las pancartas que
ubicaron con el lema 'Respeto'. Ya que en el duelo en el que
Inglaterra goleó a Bulgaria por 0-6, fue interrumpido en dos oca-
siones porque se dieron cánticos racistas.

Antes de la media hora, con Inglaterra ganando 0-2, el árbitro uti-
lizó el primer paso de UEFA en estos vergonzosos casos y detu-
vo el partido por primera vez durante cinco minutos por gritos
xenófobos. El siguiente paso es retirar a los jugadores del
césped. El juez no hizo esto y ante la continuidad de los cánticos
racistas, lo único que hizo el colegiado fue interrumpir nueva-
mente el duelo previo al descanso, para hablar con unos hom-
bres en traje y corbata. Mientras, en la grada se veían saludos
nazis.
Ante esto, la seguridad del estadio expulsó a un numeroso
grupo de ultras encapuchados, aunque al descanso se pudo ver
al capitán de Bulgaria, Ivelin Popov, acercarse a la grada para
hablar con unos cabecillas y pedir calma.

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

Richard RRentería aanotó een eel dduelo dde iida ccontra TTolima Sterling ccelebra ccon KKane uuno dde llos ggoles dde IInglaterra

Duván ZZapata 

Carlos QQueiroz
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El Ministerio de Salud
expidió la Resolución
2654 de 2019, medi-

ante la cual se reglamenta la
ley relacionada con la
prestación de los servicios
de telemedicina en
Colombia.  

De acuerdo con el Vice-
ministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios (e),
Samuel García De Vargas,
los ciudadanos que viven en
regiones apartadas o aque-
llos que tienen dificultad de
movilizarse, podrán acceder,
por ejemplo, a especialistas y
otros servicios de salud
desde sus casas o desde
donde lo deseen, con un sis-
tema que definan las EPS a
las que se encuentren afilia-
dos.

¿Qué reglamenta?
La Resolución reglamen-

ta la telesalud, compuesta
por la teleducación, la tele-
orientación y el teleapoyo, y
las cuatro áreas de la
telemedicina, que son a las
que podrán acceder de mejor
manera los usuarios.

La primera de ella es la
interactiva, que comprende,
entre otros aspectos, consul-
ta general y de especiali-
dades, y rehabilitación; la no

interactiva, que permitirá,
por ejemplo, segundas opi-
niones y lecturas de imá-
genes diagnósticas; la telex-
perticia, como soporte a
decisiones clínicas y juntas
médicas, además de acceder
a imágenes diagnósticas y
consultas generales y de
especialistas, y la última,
telemonitoreo, que abarca
un conjunto amplio de servi-
cios enfocados a hacer
seguimiento a pacientes.

Otros beneficios
Igualmente, los usuarios

podrán beneficiarse de otras
actividades de telesalud,
como la teleorientación (lo
que hace el personal de
salud para direccionar y dar
información a los usuarios
sobre condiciones de salud)

y el teleapoyo (soporte entre
el ta-lento humano de la
salud).

Los usuarios podrán
acceder a la telemedicina
–incluida en el Plan de
Beneficios en salud (PBS)– a
través de aplicativos y sis-
temas web, aplicaciones
informáticas y móviles,
video llamadas, redes
sociales y servicios de men-
sajería electrónica (e-mail,
mensajes SMS y multime-
dia), que deben cumplir con
los estándares de privacidad
y seguridad de la informa-
ción.

En Colombia, desde 2010,
hay experiencias y avances
en telesalud, pero con la
nueva resolución se regula,
moderniza y asegura que se
adopten los parámetros que

garanticen mayor eficiencia
y alcance de esas modali-
dades de servicio a los
usuarios, para facilitar el
acceso y mejorar la oportu-
nidad y la resolutividad en la
atención, con miras a
reducir las brechas de
inequidad en el país.

Avances
Con esta normatividad,

los prestadores de servicios
de salud podrán habilitar la
modalidad de telemedicina
en las categorías previstas,
siempre y cuando cumplan
con los nuevos criterios de
habilitación, que se darán a
conocer en las próximas
semanas.

Tras la expedición de la
Resolución, el Ministerio
hará mesas de trabajo y de
diálogo con los actores del
sector para que prestadores,
academias científicas y com-
pañías de tecnología, entre
otros, desarrollen los mode-
los necesarios para que se
den prestaciones en salud a
través de telemedicina.

El Ministerio de las TIC
está acompañando el proce-
so para fortalecer la
infraestructura y conectivi-
dad en todo el territorio
nacional.

Se reglamentan la telesalud y
la telemedicina en Colombia

Las EEPS ddeberán ddefinir eel ssistema que emplearán para
ofrecer los servicios a sus afiliados de zona rural y urbana.

■ El Ministerio de Salud expide la resolución 2654 de 2019
■ Buscan estudiantes para desafío global
Poner a prueba la aptitud para la estrategia comercial y la resolu-
ción de problemas de la vida real es lo que busca el CEO
Challenge 2020 de Procter & Gamble (P&G), un desafío global
dedicado a los jóvenes talentos de las universidades. 

Estudiantes universitarios de países de todo el mundo tendrán el
reto de desarrollar, en equipos de tres personas, una estrategia
para encontrar la solución a un desafío comercial de Pantene,
una de las marcas de cuidado del pelo de P&G.

Uno de los objetivos del reto es que los equipos universitarios
sean diversos, es decir, que las personas que los integren ten-
gan un conjunto diverso de antecedentes, experiencias y car-
reras. Con ello se busca la diversidad de conocimientos y expe-
riencias necesarios para tener éxito.

La iniciativa cuenta con cuatro etapas: online, local, regional y
global. En la etapa online, los estudiantes colombianos interesa-
dos en participar podrán inscribir sus equipos hasta el 15 de
diciembre de este año, en el sitio https://www.pg-ceochal-
lenge.com/donde tendrán que resolver un estudio de caso. 

***
■ Mejora  calificación de Colombia
Telecomunicaciones

La agencia de calificación de riesgos Fitch Ratings anunció una
mejora en la calificación de la deuda en moneda local y extran-
jera de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) al pasar de ‘BB+’
a ‘BBB-’ con perspectiva estable, en este sentido la calificación
del Bono Senior con vencimiento en 2022 pasó de ‘BB+’ a ‘BBB-
’ y la del Bono Híbrido pasó de ‘BB-’ a ‘BB’, ambos con per-
spectiva estable. 

De acuerdo con la agencia, la mejora en la calificación refleja “el
continuo desapalancamiento financiero de la compañía luego de
la capitalización de 2017, fortaleciendo su perfil financiero, que
ahora está en línea con los de sus pares en la región que son
grado de inversión”. 

Para Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Colombia,
“el anunció de Fitch Ratings es muy bien recibido por la com-
pañía, ratifica las medidas tomadas por los accionistas en el 2017
y significa pertenecer ahora al grupo de emisores con grado de
inversión, que gozan con la mejor calidad crediticia”.

La movida empresarial
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EDICTOS MARTES 15 DE OCTUBRE 2019

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0611 del día 10 de Octubre de 2019, los
señor(es) MARTHA LUCIA JARAMILLO cc o
nit 31218602 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA ENRIQUE EDER . Localizado en
CALLE 11 # 122 A - 67 CASA 29 ha solicitado
Licencia Urbanística. 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 18577

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
19-0596 del día 2 de Octubre de 2019, los
señor(es) ROSA ENELIA VARGAS DE LOAIZA
cc o nit 38952554 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA VARGAS . Localizado en CARRERA
28 C # 42 C -95 ha solicitado Licencia
Urbanística. 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 18583

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 2 de agosto de 2019
falleció en Tulúa (V) el señor NAZARIO CRUZ
ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía

No.7.488.451 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora MARIA
CLEMENCIA OSPINA, identificada con cédula
de ciudadanía No.31.196.097 en calidad de
compañera permanente solicita la sustitución
pensional. 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, 11 de
octubre de 2019.  NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales. COD. INT. 18586

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 presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
ANA DOLORES MURILLO LOPEZ, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número
29.995.221, quien (es) falleció (eron) en 14 de
junio de 2.019 en La Paila Zarzal Valle.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 139 de fecha 10 de
octubre de 2.019. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 11 de
octubre de 2.019 a las 8 a.m. Se desfija el: 25
de octubre  de 2.019 a las 6. pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 18573

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico
Occidente, y Emisora Universitas Stereo 97.
F.M, sobre el trámite Notarial de liquidación
de la sucesión del causante WILSON APARI-
CIO APONTE, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 6.373.124
expedida en Palmira, de estado civil soltero.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número treinta y ocho (#38) de octubre nueve
(09) de dos mil diecinueve (2019), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico
"OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez
(10) días. El presente edicto se fijó hoy once
(11) del mes de octubre del dos mil diecin-
ueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día veinticinco (25) del mes
octubre del dos mil diecinueve (2019), a las
seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO
VALLE. COD. INT. 18570

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-

cación del presente Edicto en el periódico
Occidente, y Emisora Universitas Stereo 97.
F.M, sobre el trámite Notarial de liquidación
de la sucesión de la causante MARINA
APONTE, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 29.632.441
expedida en Palmira, de estado civil soltera.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número treinta y nueve (#39) de octubre
nueve (09) de dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNI-
VERSITAS ESTEREO", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el termino de
Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
once (11) del mes de octubre del dos mil
diecinueve (2019), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día veinticinco (25) del
mes octubre del dos mil diecinueve (2019), a
las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL
CERRITO VALLE. COD. INT. 18570

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI - VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el
Periódico, el trámite Notarial de la liquidación
sucesoral intestada del causante JULIO
ENRIQUE SALCEDO, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía 2.541.653 de El
Cerrito (V), cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí y el asiento principal de
sus negocios, fallecido el 16 de Marzo de
1996 en Palmira (V). Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 011 de Octubre 10 de 2019, se ordena la
publicación de este Edicto en el Periódico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM
95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Diez (10) de Octubre
de Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las 7 y
30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA SAN-
CLEMENTE GIRON NOTARIA. COD. INT.
18590

EDICTO N° ESU 0299 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) CARLOS ENRIQUE PUENTE
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 14.935.948
Fallecido(s) el 29/09/2007, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concur-
rir 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 12 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019, por PAULO CESAR PUENTE
LOPEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.459.295, Y MARTHA
CATALINA PUENTE LOPEZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.485.248, , EN CALIDAD DE CESIONARIOS
E HIJOS. Se inicio el trámite mediante el

ACTA N° 0073 del 24 DE SEPTIEMBRE DE
2019, 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 4 DE OCTUBRE
DE 2019 a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
EL NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. COD.
INT. 18593

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) MARIA VIRGINIA
GUEVARA DE QUINA, y JUSTINIANO QUINA
ORTIZ, quien se identificaban en vida con las
cédulas de ciudadanía Nos 29.690.016 y
6.397.045 expedidas en Palmira - Valle,
Fallecidos en la ciudad de Cali - Valle, en las
siguientes fechas: Enero, ocho (08) del año
2014 y Julio, Primero ( 01) de 1994. El trámite
se aceptó mediante Acta número 214 de
fecha: Nueve (09) de Octubre de 2019,
ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Nueve
(09) de Octubre de 2019, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 18606

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral intestada del causante
CARLOS EUGENIO MUÑOZ CUELLAR. posee-
dor de la cédula de ciudadanía No.
16.257.328 expedida Palmira (Valle), cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad, quien falleció en la
ciudad de Palmira, el día 14 de marzo de
2.019. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 23 de fecha
Octubre 7 de 2.019, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy ocho (8) de
Octubre del año dos mil diecinueve (2.019)
siendo las 7.00 a.m. LA NOTARIA TERCERA
ENCARGADA,  Dra. XIMENA GUERRERO
MORALES. COD. INT. 18605

■ Rote constantemente los productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas, y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
influyen en la decisión final de la compra.

Estrategias
1Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada. Los
estudios han demostrado que la mayoría de la gente, natural-
mente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha
al entrar en una tienda.

Tenga en cuenta
El próximo 23 de octubre en el Salón San Antonio del

Acuaparque de la Caña el evento Tenderos Día de ha-

lloween'. La idea es llegar disfrazado para participar por

múltiples premios. La cita es de 12:00 a 6:00 p.m.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Arcesio, ubicada en la
cra 40# 14c-26, barrio
El Guabal, donde será
atendido por Arcesio
Minota

Otros
EDICTOS

Otras ciudades




