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EJEMPLAR GRATUITO

Gobierno le
dice no a una
constituyente

■ Propuesta del Centro Democrático

Obras mejoran la
calidad de vida en
Argelia y El Cairo

Tras conocerse la decisión
de la  Justicia Especial para la
Paz de activar la garantía de la
no extradición para el ex jefe
guerrillero, Jesús Santrich, se
propuso por parte del Centro
Democrático convocar a una

Asamblea Constituyente. La
vicepresidenta, Marta Lucía
Ramírez, dijo que no lo
considerarán pues en materia
institucional hay los mecanis-
mos para lograr las modifica-
ciones necesarias.

La recuperación de vías terciarias, la construcción de
canchas y el acondicionamiento de parques con equipos
biosaludables son algunas de las obras entregadas por la
Gobernación del Valle del Cauca en los municipios de
Argelia y El Cairo.

PÁG. 2

PÁGS. 5 A 12

Cali no pudo cazar al tiburón 
Nelson Ríos/Diario Occidente

EN EL SEGUNDO DUELO DEL GRUPO B EN LOS CUADRANGULARES FINALES DE LA LIGA ÁGUILA I, DEPORTIVO CALI EN SU
ESTADIO PERDIÓ 1-2 RECIBIENDO A JUNIOR, VIÉNDOSE OBLIGADO A SUMAR ESTE DOMINGO VISITANDO A NACIONAL. 

■ Inversiones de la Gobernación

PÁG. 14



Ante la propuesta del
Centro Democrático
de  convocar a una

asamblea constituyente, el
Gobierno Nacional aseguró
que no se está considerando
esta posibilidad.

La controversia se gen-
eró luego de que la JEP,
Justicia Especial para la
Paz, tomará la decisión de
activar la garantía de la no
extradición para el ex jefe
guerrillero, Jesús Santrich.

Ante esto la vicepresi-
denta, Marta Lucía Ramí-
rez aseguró que: “El Go-
bierno no ha pensado en el
escenario de la consti-
tuyente, es que tenemos
suficiente institucionalidad
e instrumentos que per-
miten salir adelante de este
momento difícil pero no es
la crisis que se está plante-
ando. Aquí las institu-
cionales tienen solidez.
Tenemos salidas dentro de

la institucionalidad”.
Finalmente dijo que se

escuchará la propuesta del
Centro Democrático, que
pese a ser partido de gobier-
no, al menos por el momen-
to, no contará con el apoyo
de la administración Duque
en el propósito de convocar
una asamblea consti-
tuyente.

Nueva ministra 
de justicia

El Presidente Iván Du-
que anunció ayer la nueva
Ministra de Justicia y del
Derecho, la jurista Marga-
rita Cabello Blanco, quien
remplazará a Gloría María
Borrero, cuya dimisión fue
aceptada por el Jefe de
Estado.

El Mandatario indicó
que Cabello Blanco tiene
“una larga trayectoria en la
Rama Judicial. Una mujer
que ha hecho todos los pel-

daños de esa carrera, hasta
llegar al más alto honor que
ha sido el de Presidenta de
la Corte Suprema de
Justicia”.

Manifestó que a la nueva
Ministra “le encargaremos
muchas tareas, propias del
ejercicio del cargo, pero ten-
drá la inmensa responsabi-
lidad de avanzar en todas
las reformas que se requier-
an para la modernización

del aparato                judicial”.
Así mismo –continuó el

Jefe de Estado- “le hemos
encomendado la tarea de
sacar adelante la imple-
mentación de la política
‘Ruta Futuro’ y de liderar
todos los esfuerzos para
combatir el narcotráfico
desde el punto de vista nor-
mativo y, por supuesto, con
su liderazgo en el Consejo
Nacional de Estupefa-
cientes.

Aseguró que la llegada
al Ministerio de Justicia de
Margarita Cabello Blanco
va a “contribuir muchísi-
mo en el relacionamiento
institucional del Gobierno
para que toda la reforma
integral, que va desde los
temas procedimentales, tec-
nológicos, hasta los temas
normativos relacionados
con la justicia, sea exitosa y
pueda generar un amplio
consenso en el país”.
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■ Designan nueva ministra de justicia

Gobierno descarta
una constituyente

AVISO
MARIA LUISA POSSO MIRANDA, con CC. No. 31.397.715, falleció el día 7 de diciembre de
2017, en Obando Valle, Pensionada del Fondo de Prestaciones delMagisterio, el señor EFRAIN
POSSO MIRANDA, con C.C. No. 16.210.787, encalidad de hermano y autorizado por sus her-
manos MARIVEL POSSO MIRANDA, CC. 29.621.653 y WILSON POSSO MIRANDA, Con CC.
6.360.584, Se presentó a reclamar las Cesantías Definitivas, ante el Fondo de Prestaciones del
Valle del Cauca. Las personas que se crean con igual derecho lo pueden hacer dentro de los
términos establecidos.
SEGUNDO AVISO 17 DE MAYO DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 03 de Abril de 2019, falleció en el municipio de Cartago (V), el maestro Jose Ignacio
Herrera Garcia, quien laboraba en el centro docente I.E Ciudad de Cartago del municipio de
Cartago (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se ha presentado Nora Gicela Montoya (conyuge), Maria del Mar Herrera
Montoya (hija). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte,
deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO  MAYO 17  DE 2019

Pistas en atentado a
alcalde de Obando
Un Consejo extraordi-

nario de seguridad
realizado  en Obando y
encabezado por la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, junto a las
autoridades policiales con
el fin de analizar el atenta-
do sicarial en el que se vio
involucrado el alcalde de
este municipio, Óscar
Marino Badillo, y en el que
resultaron heridas dos per-
sonas, determinó medidas
y reveló que hay primeros
indicios sobre los hechos.

En el Consejo de
Seguridad se determinó
una recompensa de $20 mil-
llones para quien brinde
información que ayude a
esclarecer los hechos y dar
con sus autores intelec-
tuales y materiales.

"La investigación va ser
muy rápida. Va a haber un
reforzamiento de la seguri-
dad del señor Alcalde,
tanto de la Policía como del
Ejército", expresó la gober-
nadora.

La mandataria también
señaló que "se va a trabajar
muy duro en unas opera-
ciones que ya están en
curso. Y lo más importante
es tomar acciones duras
para que no vuelvan a
suceder este tipo de
hechos".

Por su parte, el alcalde
Óscar Marino Badillo, hizo
un reconocimiento "a la
Gobernadora, a la Policía y
al Ejército por el acom-
pañamiento y apoyo
brindado para esclarecer la
situación".

Avance en obras de
la vía Simón Bolívar
Los habitantes de Buenaventura se encuentran felices con

el avance del 25% en las obras de la carretera Simón
Bolívar, tramo El Pailón Aguaclara, pues ya pueden transi-
tar cómodamente hacia este sector turístico del Pacífico.

Jimmy Calderón, maestro de construcción residente del
puerto, es uno de los que celebran la intervención en
infraestructura, “ante todo un agradecimiento de parte de
los habitantes de este sector, porque la pavimentación y
reestructuración de esta vía ha traído desarrollo al entorno;
debido a eso ha crecido el turismo en el lugar”.

Misael Riascos, habitante del área de influencia, es otro
de los beneficiados quien recuerda que esta vía era llena de
huecos y demoras para transitar.

Margarita CCabello Blanco,
nueva ministra de Justicia



Entre los altos dignatarios del Partido Liberal en el  Valle del

Cauca -concejales de Cali, diputados y congresistas- hay una ten-
dencia mayoritaria que respalda la candidatura de Clara Luz
Roldán a la Gobernación del Valle.

Hasta el momento no hay una posición oficial del

Partido Liberal en lo que respecta a la campaña por la
Gobernación.

Será el expresidente César Gaviria, jefe único  de la

colectividad, quien defina si irán con una candidatura
propia a la Gobernación del Valle o irán en alianza con
otro candidato.

Sin embargo, cuatro de los cinco concejales

liberales de Cali y cuatro de los cinco diputados rojos del
Valle suscribieron una carta enviada a César Gaviria en la que le
solicitaron que la colectividad respalde oficialmente a Clara Luz
Roldán, candidata al primer cargo departamental por el Partido de
la U.

Hay que tener en cuenta que tres aspirantes a la Gobernación
del Valle del Cauca son de origen liberal, dos están recogiendo fir-
mas para inscribirse como candidatos independientes: Griselda
Janeth Restrepo y Óscar Gamboa, y solo uno, Carlos Andrés
Clavijo, ha mostrado interés en tener el aval de la colectividad roja.

Se agota el tiempo para que haya una decisión oficial del

liberalismo...
* * *

Francisco Lopreto retiró su precandidatura a la Gobernación

del Valle del Cauca por el Centro Democrático.

En carta dirigida al senador Gabriel Velasco, director de la

colectividad uribista en el Valle, el excongresista notificó su
decisión.

"Doy un paso al lado para facilitar la designación entre mis
dos competidores que vienen trabajando desde el año anterior y
reitero mi apoyo incondicional en el norte de mi departamento  al
candidato que quede favorecido por la encuesta que se realizará

en los próximos días", escribió Lopreto.

* * *

Al conocer la decisión de Francisco Lopreto, Graffiti consultó
a los dos precandidatos que quedan en la competencia
por el aval  del Centro Democrático, Juana Cataño y
Francisco Lourido, para preguntarles si es posible que se
pongan de acuerdo y entre ellos definan quién será el can-
didato uribista a la Gobernación.

La diputada Cataño descartó declinar para

adherir: 

"Desde que inicié el proceso, tenía descar-

tado adherirme a alguien", dijo la precandidata.

"Siempre dije que quería un proceso o para ganar o

para perder, pero un proceso al que iría hasta el final",
agregó Cataño.

* * *

Por su parte, el exgobernador Lourido dijo que ha tratado de

hablar del tema en múltiples oportunidades con su contendora,
pero no ha encontrado disposición.

"Tengo muy claro que yo tengo una experiencia, un

conocimiento y un bagaje, y tengo, según las encuestas, una
favorabilidad importante, comparada con la favorabilidad que ella
tiene, yo la he invitado a que trabajemos juntos, pero no he
recibido la disposición de que hagamos esto por consenso", sos-
tuvo Lourido.

* * *

Así las cosas, si ninguno de los dos precandidatos uribistas

está dispuesto a declinar en favor del otro, el candidato  único del
Centro Democrático se definirá por una encuesta realizada entre
la militancia, tal y como está planteado.

El próximo jueves se realizaría el último foro con los precan-
didatos en Buga, y en los días posteriores a ese evento se

realizaría el estudio de intención de voto.

* * *

Graffiti también les preguntó a los dos precandidatos

uribistas, si, de ser escogidos por su partido, buscarían alianzas
con candidatos de otras colectividades a la Gobernación, y esto
respondieron:

"Es indispensable que busquemos un candidato

fuerte, un candidato con el respaldo del Partido
Conservador, de Colombia Justa Libres, del Mira, de las
otras fuerzas políticas y los candidatos que están en con-
tienda y con los que espero llegar a puntos de encuentro",
dijo Francisco Lourido.

"No es una decisión personal, el director del partido

y los congresistas han adelantado conversaciones con las
otras fuerzas políticas, la idea es ganar  a la administración
departamental, tenemos la fuerza política más grande del

departamento, ojalá logremos un consenso hacia el candidato del
Centro Democrático, pero un proceso democrático no está
descartado", respondió Juana Cataño.

Graffiti

Clara LLuz
Roldán

Francisco
Lopreto

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 16 de Abril de 2019, falleció el señor DARCADIO RIAÑO CEBALLOS jubilada
de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO 17 DE MAYO DE 2019

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. 
NIT 900.091.75-4  , 

Domiciliada en la carrera 32 No. 14-25, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, actuando
en conformidad con lo indicado en el articulo 212 del CST, hace saber que la señora VIVIANA
MULCUE BENAVIDEZ C.C. 1061.529.487  falleció en la ciudad de Popayan, el día 16 de abril de
2019. Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO 17 DE MAYO DE 2019
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Un buen arrepen-
timiento es la mejor

medicina que tienen las enfer-
medades del alma.
Miguel de

Cervantes, escritor
español

l asesinato en Tuluá de un excomandante
guerrillero demuestra que, pese la firma
del acuerdo entre las Farc y el Gobierno del
entonces presidente Juan Manuel Santos,
Colombia está lejos de la reconciliación.
Sin justificar este homicidio y sin que las
autoridades hayan establecido aún los

móviles, las hipótesis apuntan a una posible venganza por el
pasado del exguerrillero asesinado.
El hecho explica la importancia de que el país avance hacia
la reconciliación, algo que hasta ahora, dos años y medio
después de la firma del acuerdo con las Farc, no se ve cer-
cano, pues no se han dado las condiciones para alcanzar ese
estado.
¿Y cuáles son esas condiciones? Verdad, justicia y
reparación. Las víctimas de las Farc siguen a la espera de
que estas tres promesas se cumplan, y las actuaciones de la
Jurisdicción Especial para la Paz conocidas hasta el
momento parecen más enfocadas en garantizar beneficios
judiciales a los excomandantes de las Farc que en la defensa
de las víctimas de esta guerrilla.
Mientras la percepción de impunidad en torno a los
crímenes de las Farc continúe, estará abierta la posibilidad
de que haya víctimas de la guerrilla que contemplen el equi-
vocado camino de la "justicia por mano propia", algo que
solo sirve para generar más violencia.
Por eso hay que insistir en que los cabecillas guerrilleros
digan la verdad, en que reciban sanciones judiciales que, si
bien se entiende serán alternativas, no pueden ser irrisorias,
y, sobre todo, que reparen los graves daños que ocasionaron
a tantas personas, como las mujeres víctimas de abusos se-
xuales y abortos obligados, que han sido ignoradas hasta el
momento. Si esto no se hace, la espiral de violencia no se
detendrá.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Varias novelas fil-
madas llevan a que
el público confronte

las obras literarias con la
fidelidad de los guionistas.
Los críticos, por su parte,
aplauden o descalifican las
versiones cinematográfi-
cas. A am-bas clases de
cinéfilos no les interesa qué

pasó en la escritura  entre el autor y su novela. Es
obvio y muy sencillo imaginar a García Márquez
con pantuflas encerrado en su cuarto de estudio
durante dieciocho meses, tecleando su máquina
de escribir a medida que se le iban ocurriendo
los episodios de Cien años de soledad.  Pero
ahora, a propósito de la película  "Entre la razón
y la locura" (2019), dirigida por Farhad Safinia,
que cuenta los avatares padecidos por el filólogo
James Murray y el confinado W.C. Minor, frente

a los puristas de la Universidad de Oxford, por
vez primera nos enterarnos  cómo nacen esos
libros monumentales y anónimos, fuente de
enriquecimiento del léxico y de  la pureza
ortográfica. La película  impacta a quienes en
otrora cargábamos los pesados diccionarios en
los maletines y, también a los  estudiantes de  hoy,
que  buscan los significados en sus smorphes,
porque todos desconocíamos su historia. Sólo
nos explicaron  que un grupo de sabios del
idioma, conocido como  Real Academia de la
Lengua,  periódicamente  se reunía a darle el
visto bueno a las nuevas palabras usadas por un
buen tiempo, para autorizarlas en las ediciones
de los diccionarios. Jamás imaginamos los
esfuerzos colectivos de recopilación de las pa-
labras, ni las tragedias sufridas por quienes
emprendían  esa  dura tarea. Dejo pendiente la
historia del "Diccionario de uso del español"
(1962),  de  María Moliner.  

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS  Y RECHAZOS

Entre la razón y la locura
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A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… ser auténticos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin importarme
que no sea el momento adecua-
do, ni que esté preparado para
ello... aunque yo mismo sea esa
persona sobre la que me
imponga.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… respeto. A medida
que aprendí a tener amor pro-
pio, dejé de desear una vida
diferente, y me di cuenta de que
todo cuanto nos rodea es una
invitación a crecer.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el lugar
y el momento correcto, y sólo
debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… autoconfianza.

CHARLES CHAPLIN

Amor 
propio E

Un país que no se
ha reconociliado 

La orden de no ex-
tradición y libera-
ción de Jesús San-

trich es solo el comienzo,
nos queda un largo camino
de arbitrariedad y desco-
nocimiento de nuestro
ordenamiento jurídico por
parte de la JEP. Lo adverti-

mos durante el plebiscito y se atrevieron a
decirnos mentirosos, la justicia especial para las
Farc, que de justicia no tiene nada, fue creada
bajo paráme-tros que terminarían concediendo
impunidad a los delitos más atroces cometidos
por las Farc.

Jesús Santrich, acusado de enviar a EE.UU. 10
toneladas de cocaína entre junio de 2017 y abril
de 2018, fechas que a todas luces son posteriores
a la firma del acuerdo, quedó en libertad por
orden de quienes, sin más ni menos, decidieron
poner en jaque los principios rectores del Estado

Social de Derecho.
Que fácil fue negar la existencia de pruebas

contundentes que demostraran la conducta ilíci-
ta. Fue tan insignificante para los magistrados de
la JEP el video donde se ve al exguerrillero con
supuestos delegados del cartel de Sinaloa, que
eran agentes encubiertos de la DEA, negociando
el tráfico de coca, acompañada de una versión del
sindicado en la que admite que se trataron de
hechos entre finales de 2017 y febrero de 2018. 

Al parecer, con los ojos vendados de
impunidad, la JEP puso nuevamente en jaque
nuestra institucionalidad, dando uno de los peo-
res golpes a la justicia de la última década.

Como colombianos no tenemos otra opción,
las batallas se ganan peleando y llegó la hora de
que nos unamos para proteger nuestro Estado
Social de Derecho, a la calle y con la puerta abier-
ta para una Asamblea Constituyente que proteja
nuestro sistema judicial y garantice justicia. La
JEP no puede seguir operando. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Con los ojos vendados de impunidad

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¿Ciclorrutas 
para motos?

LA FOTO MUESTRA CÓMO LAS CICLORRUTAS
SON INVADIDAS A DIARIO EN CALI POR MOTOCI-
CLISTAS QUE NO RESPETAN ESTOS ESPACIOS.

LLaa  ffaallttaa  ddee  vveerrddaadd,,  jjuussttiicciiaa  yy
rreeppaarraacciióónn  ppuueeddee  lllleevvaarrnnooss  aa  uunnaa

ssiittuuaacciióónn  ddee  vviioolleenncciiaa  ppeeoorr..



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 17 de mayo de 2019 5ARGELIA

El municipio de
Argelia cuenta
con un impor-

tante semillero deportivo
el cual viene siendo
impulsado por los diver-
sos programas que ade-
lanta el gobierno depar-
tamental.

Jóvenes de todas las
edades de esta localidad
participan de manera
masiva en las actividades
realizadas por progra-
mas como Esdepaz,
Semilleros Deporti-vos
para la Paz, los cuáles
ahora toman el nombre
de Círculos Recreativos.

La campeona de billar
Blanca Liliana Giraldo
López ha sido una pieza
clave en el impulso de
estas iniciativas que han
permitido que los
jóvenes ocupen el tiempo
libre y den a conocer sus
destrezas.

Blanca explica que
"yo ya llevo tres años tra-
bajando con los niños,
inicialmente con Esde-
paz, luego Semilleros
Deportivos para la Paz y
ahora Círculos Recrea-
tivos. Gracias a la Gober-
nación del Valle estamos
en ese programa en
Argelia que ha funciona-
do muy bien, ha tenido
buena acogida  por todos
los niños, los padres y los
habitantes del munici-
pio".

Ella es monitora en el
centro recreativo de

Argelia en el que se bene-
fician más o menos 70
niños.

Tiempo libre
"Los menores vienen

y van, aquí tenemos
banda, fútbol, microfút-
bol, natación, ellos se van
turnando pero siempre
vienen porque aquí se les
brinda un espacio a par-
tir de las 2:00 de la tarde
cuando ellos ya salen del
colegio" dice la campe-
ona.

Además el centro
cuenta con otras opcio-
nes como billar, tenis de
mesa, futbolin, juego de
rana, juegos tradicio-
nales.

Explica que el objeti-
vo es ocuparles el tiempo
libre cuando salen de
estudiar. 

"Aquí tenemos mucho
en qué atenderlos" expli-
ca y agrega que "es un
aporte muy bueno de la
gobernación del Valle y
gracias a la doctora
Dilian Francisca por apo-
yar tanto el deporte y la
niñez".

La campeona agra-
dece también el apoyo
total de los padres, "igual
nosotros tenemos Escue-
las de Padres, donde ellos
asisten,  y los atiende
nuestro personal espe-
cializado y ellos ofrecen
la total aceptación, ha
sido muy bueno el pro-
grama".

Su hhija, aa qquien lle enseña, también ha seguido sus pasos
en el billar.

En eel mmunicipio dde AArgelia la Gobernación ha desarrollado
iniciativas de infraestructura para el bienestar de la comu-
nidad.

Blanca LLiliana GGiraldo López ha sido campeona departa-
mental de billar.

El billar es considerado hoy como
un deporte profesional más que un
juego de entretenimiento y ha
tenido gran acogida en Argelia.

Argelia es un semillero de
deportistas como el billar que ha
dado importantes figuras al
deporte departamental.

El apoyo a los semilleros deportivos
del municipio de Argelia ha sido una
de las apuestas de la Gobernación
del Valle del Cauca.

Blanca Liliana Giraldo
López es actualmente la
campeona departamen-

tal y subcampeona nacional de
billar en la modalidad de bola
nueve.
Blanca entró a la liga de billar
del Valle del 2014, cuando
quedó campeona nacional en
la ciudad de Buenaventura, y
recibió la medala de oro, en un
campeonato apoyado por
Indervalle.
En ese entonces hizo parte del
programa Deportista Apoya-
do, el incentivo que le dan a
los mejores deportistas. 
Según indica Blanca, la prácti-
ca del billar ha sido difícil
porque anteriormente no lo
tomaban como un deporte
sino como un vicio, pero con el
tiempo las cosas han ido cam-
biando.
La deportista manifiesta que
"lo que hace que yo estoy
trayendo títulos y les demues-
tro que sí es un deporte, ha
tenido una aceptación grande
en Argelia. Queremos la opor-

tunidad de poderle mostrar al
municipio que sí hay cam-
peones".

Agradecimiento
Ahora, la campeona comparte
sus conocimientos de billarista
con la niñez y juventud de
Argelia,  y envía su mensaje a
la gobernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francisca Toro.
"Primero que todo quiero
agradecerle por los programas
Esdepaz, Semilleros y ahora
Círculos Recreativos, agrade-
cerle porque nos ha brindado
un espacio buenísimo donde
nosotros estamos ocupando a
los niños, alejándolos de los
vicios, de tanta tecnología y
pedirle aparte del gran
agradecimiento que el progra-
ma siga porque realmente
donde no siguiera causaría un
impacto grande porque ya  los
niños están enseñados en
tener este programa acá y
están felices" dice la joven
deportista.

Deporte profesional

La ddeportista aargelina ha traído a su municipio muchas
medallas.

Argelia, semillero de deportistas
■ Gobernación apoya a los campeones
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Otro de los proyectos
impulsados por el Go-
bierno Departa-mental

en el municipio de Argelia fue
la construcción de una cancha
sintética para que la niñez y la
juventud puedan practicar
deporte.

Esta cancha fue posible gra-
cias a la gestión adelantada por
la gobernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francisca Toro,
e Inder-valle.

Argelia adolecía de una
cancha sintética y con esta se
da un impulso al desarrollo del
deporte en esta localidad.

Así mismo, es un aporte del
Departamento para que los
jóvenes de esta localidad ocu-
pen el tiempo libre.

Carlos Andrés Henao, inte-
grante de las auditorías visi-
bles de Argelia, destaca la
importancia de esta cancha
sintética para el municipio.

El líder dice que "yo le
mando un mensaje de agrade-
cimiento a la doctora Dilian

Francisca Toro por el apoyo al
deporte, porque gracias a ella,
la juventud, la gente usa el
espacio para alejarse de las
drogas y practicar el deporte".

Carlos enfatiza que "esta
cancha se necesitaba hace
muchos años, la gente está
agradecida con la obra".

Así mismo destaca de los
trabajos de drenaje que le
hicieron a la cancha y su
belleza. 

"Este escenario deportivo le
dio como otro estatus al parque
recreacional, que es uno de los

pocos que queda en el Valle",
afirma Carlos Henao.

Además resalta que es una
cancha con iluminación lo que
les permite hacer deporte de
noche ya que el municipio no
contaba con un sitio para jugar
en ese horario,

"En las noche no había
espacio para disfrutar del fút-
bol, ahora con la cancha sin-
tética pensamos hacer un
campeonato con las zonas
aledañas" afirma el líder
social.

Enfatiza que "la gran venta-
ja que tiene esta cancha es la
iluminación, aquí hay estadio
pero no tiene iluminación, y la
única parte donde hay ilumi-
nación es para practicar el
microfútbol. Esta ha sido una
obra de gran impacto para toda
la comunidad argelina, más
que todo para la juventud y la
gente que practicamos aquí el
deporte" expresa.

Una vez puesta en fun-
cionamiento la cancha, ahora

hay que estar pendiente del
mantenimiento indica.

Carlos recuerda que se vin-
culó las auditorías visibles
cuando la gobernación presen-
tó el proyecto de este escenario
deportivo.

El líder dice que "acá pro-
mueven mucho el deporte".

Argelia cuenta con una cancha sin-
tética entregada por el
Departamento , que atiende una
necesidad sentida de la comunidad.

Una de las prioridades de la
Gobernación del Valle en el munici-
pio de Argelia ha sido apoyar el
deporte para todas las edades.

Con los juegos biosaludables insta-
lados en Argelia, la comunidad
encuentra un espacio para ejerci-
tarse y mejorar la salud.

La comunidad del municipio de Argelia ha recibido con
beneplácito el gimnasio de juegos biosaludables
entregados por la administración departamental.

Hoy por hoy, los argelinos de todas las edades, menores
y adultos acuden a hacer ejercicios allí.
Carlos Andrés Henao afirma que hacer ejercicio "es algo
fundamental porque el deporte es el arma más viable para
alejar la juventud de las drogas".
Agrega que "los biosaludables  han sido de gran impacto
para la gente de Monserrate y sobre todo para el adulto
mayor".
Además explica que quienes practican el ciclomontañis-
mo vienen a hacer el calentamiento allí pues tiene todo
para ejercitar los músculos del cuerpo.

Impulso al desarrollo deportivo
■ Argelia cuenta con cancha sintética

La ccancha ssintética era una necesidad sentida de la
comunidad.

Una mmoderna ccancha sintética
fue entregada por la
Gobernación en Argelia.

Los aargelinos ddisfrutan de los juegos biosaludables entrega-
dos por el Departamento.

Niños yy aadultos disfrutan de este espacio que permite ocupar
el tiempo libre.

Carlos AAndrés Henao.

Biosaludables para el bienestar de todos



El desplazamiento entre
los sectores de Mara-
caibo, La Cristalina y el

casco urbano de Argelia ahora
es más fácil, luego de los arre-
glos que se le hicieron a la vía
que comunica estas veredas.

Y es que la atención y reha-
bilitación de vías terciarias
también han sido parte de las
políticas de desarrollo de la
gobernadora Dilian Francisca
Toro.

La vía mide aproximada-

mente seis kilómetros.
Los trabajos adelantados en

esta vía consistieron en que se
alzó la tierra, se hizo una com-
pactación y se le echaron
algunos líquidos especiales
para reforzarla.

Christian Mauricio Loaiza
Pineda, líder de algunos
muchachos de grupo que jue-
gan el fútbol en la vereda
Maracaibo, explica que "la
Gobernación del Valle hizo un
trabajo de arreglo de imple-

mento de mejoramiento de la
carretera  que va a la vereda
Maracaibo y La Cristalina, la
cual comunica con el munici-
pio de  Versalles.

"La vía estaba en mal esta-
do, era difícil pasar en moto o
carro porque se quedaban
pegados, son más o menos
diez kilómetros de Maracaibo
hasta La Florida. La vía
quedó muy  buena" afirma el
líder.

Esta vía, según indica,
es importante porque
comunica la zona rural con
el casco urbano y otros
municipios como Versalles
y La Unión.

Además, explica, se sacan
bastantes productos agrícolas,
porque es zona cafetera,
bananera, de plátano, aguacate
y parte de caña porque algunas
fincas tienen trapiches,
moliendas.

"Es algo que se necesitaba y
se sigue necesitando y ojalá la
vía se pueda asfaltar completa-

mente" dice Christian.
El arreglo de esta carretera

rural era pedida a gritos por la
comunidad de Argelia, e inclu-
so de  los demás municipios
que conecta la vía.

El líder explica que "por
esta vía transita todo el mundo,
es una vía muy principal que
conecta a los demás municip-
ios como Versalles, La Unión,
la base militar, para ir a
Cartago también, para salir al
Balsal por esta misma vía a
Versalles".

Christian vive en

Maracaibo, es líder de un
grupo de más o menos 30
jóvenes que entrenan fútbol
y juegan campeonatos.

El también transita la vía
en moto, carro, o cuando salen

a hacer deporte en bicicleta y
se ha convertido en su veedor
porque ha sido muy impor-
tante para este sector de
Argelia y les ha servido
demasiado.

Por lla vvía nno ssólo circulan los pobladores de la zona sino
que se sacan los productos del campo.

Con el arreglo de la vía que comu-
nica con los sectores de Maracaibo
y La Cristalina, Argelia mejora la
comunicación con el campo.

Por esta vía terciaria, no sólo se
comunican varios municipios
vecinos sino que también se
sacan los productos del campo.

La vía fue rehabilitada con el apoyo
del Gobierno departamental que hizo
importantes mejoras a esta carretera
terciaria.

Wilson Nieto es
usuario de la vía y
desde hace dos

meses la utiliza de manera
permanente ya que adelanta
en la zona trabajos de con-
strucción, o de pintura, entre
Argelia y Ventaquemada,
cerca a Toro, es decir se
recorre toda la vía.
"Ahora la vía está buena y es
importante que se preocu-
pen por hacerle manten-
imiento, uno como usuario busca que los

aparatos no sufran para uno
poderse transportar bien"
dice Wilson.
Recuerda que antes la vía
tenía mucho hueco, "estaba
fea, horrible, la motico sufre
y este es el medio de trans-
porte que uno tiene para
desplazarse".
Por eso, afirma que "hay que
darle las gracias a la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro porque

la vía está muy buena".

"Está buena"

Wilson NNieto.

Christian MMauricio Loaiza
Pineda.

María del Carmen
Vásquez una líder
comunitaria de la

vereda La Cristalina del
Municipio de Argelia y miem-
bro del Comité Departamental
de Cafeteros.
Ella le agradece a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro.
"De hecho me hicieron un
video donde yo le agradecía en
nombre de la comunidad a la
Gobernadora, porque es algo
muy significativo para  para

este sector, porque era una vía
muy abandonada".
La líder afirma que "yo llevo
alrededor de 25 años viviendo
en la vereda y es la primera vez
que se le hizo un trabajo de
estos, en el que trajeron
maquinaria para arreglar esta
carretera".
Ahora, manifiesta "transitar por
esta vía es mucho mejor que
antes, uno puede salir tranquilo
hacia Toro, Argelia, Versalles, la
vía quedó mucho mejor".

"Muy significativo"

María ddel Carmen
Vásquez.

Arreglo a vías terciarias
■ Comunicación con el campo, una prioridad

Así qquedó lla vvía een los sectores de Maracaibo y La
Cristalina, en zona rural de Argelia.
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Son muchas las inver-
siones, tanto de obras
como programas so-

ciales que ha impulsado la
Gobernación del Valle en el
municipio de El Cairo.
Así lo destaca el alcalde José
Ubency Arias Jiménez quien
indica que el apoyo principal
de la gobernadora ha estado
dirigido a la población de la
Tercera Edad, realizado con
los aportes de la estampilla
Pro Adulto Mayor.
Lo anterior permitió abrir el
Centro Vida Día en el casco

urbano del municipio, en el
corregimiento de Albán y for-
talecer el Hogar del Anciano,
donde en este momento se
están alimentando a 75 adul-
tos mayores.
"Entre ellos tenemos 25 an-
cianos que están de tiempo
completo, internados en un
hogar del anciano y el apoyo
ha sido incondicional por par-
te de la gobernadora Dilian
Francisca Toro", manifiesta el
alcalde.
Otra obra importante es la
pavimentación de El Cairo -

Albán, que tuvo una inversión
de $3 mil millones.
Dice el alcalde que "El  Cairo
llevaba más de 20 años lu-
chando por la pavimentación
de este sector que estaba en
muy mal estado y de verdad
que se encuentra con cune-
tas, con sardineles, bien se-
ñalizado .
La Gobernación también ha
entregado  gimnasios biosalu-
da-bles, una cubierta para la
escuela Gilberto Alzate Aven-
daño, que lo pedían los niños
porque realmente no podían

disfrutar de un recreo en tem-
porada de invierno.
Se ha trabajado también con
las Escuelas Culturales de la
Paz, con los Sabedores Cultu-
rales, y con el apoyo al depor-
te, con Indervalle.
En las entidades educativas
también ha promovido los
Computadores para Educar,
en todas las instituciones
educativas de El Cairo,  con
computadores personaliza-
dos, para poder tener un
mejor desempeño.

Ubicado en estribaciones de la
cordillera Occidental, en
límites con el departamento

del Chocó, El Cairo es uno de los
municipios más alejados de la capital
del Valle y uno de los más beneficia-
dos con las obras y programas
puestos en marcha por el gobierno
departamental.

Así lo manifiesta el alcalde de El
Cairo, José Ubency Arias Jiménez,
quien afirma que "son muchos los
aportes valiosos que nos ha entrega-
do la gobernadora Dilian Francisca
Toro. Hoy El Cairo es un municipio
renovado y lo vamos a entregar bien
posicionado a nivel departamental y
nacional".

El mandatario local afirma que
"en este momento podemos decir que
el Valle tiene norte, de verdad que la
equidad social y la distribución de los
recursos para los municipios del
norte del Valle ha sido muy parejo
para todos. En estos tres años y
medio que llevamos trabajando de la
mano de la gobernadora se han
hecho las obras que no se habían
realizado en 20 años en nuestro
municipio".

Por eso expresa que "el compro-
miso de la gobernadora con El Cairo
es grande, porque aún tenemos
muchas obras por desarrollar como
es el mejoramiento de las vías tercia-
rias, una cancha sintética para el cor-
regimiento de Albán, son muchas las

obras pendientes y realmente hemos
sentido muy de lleno el apoyo de la
gobernadora, que no ha sido indife-
rente. El Cairo se siente muy satisfe-
cho con el apoyo también al sector de
la salud, porque al hospital de
nosotros atiende una comunidad
muy dispersa como es la de El Cairo".

El mandatario enfatiza que "el
municipio es uno de los más alejados
de la capital del Valle y de verdad que
estamos muy satisfechos con el apoyo
que hemos recibido de parte del go-
bierno departamental".

Agradecimiento
El alcalde José Ubency Arias

Jiménez envió a la gobernadora
Dilian Francisca Toro un mensaje de
agradecimiento por el apoyo recibido
para su Municipio.

"Doctora Dilian Francisca Toro
Torres, gobernadora del departa-

mento del Valle del Cauca, como
alcalde municipal de El Cairo, Valle,
de este hermoso paraíso le damos los
agradecimientos por todo el respaldo

que hemos tenido de usted durante
su administración, de verdad que
ahora sí reconocemos de que El Cairo
sí hace parte del Valle".

"El compromiso de la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, con el municipio
de El Cairo es grande".

En estos tres años y medio con la
gobernadora se han hecho las
obras que no se habían realizado
en 20 años en nuestro municipio".

"Todos los municipios del norte del
Valle estamos agradecidos con la
Gobernadora porque ha tenido una
identidad con esta región".

El mmunicipio dde EEl CCairo ha sido uno de los más beneficia-
dos del norte del Valle por la Gobernación del Valle.

Diversos pproyectos gestionados por la Gobernación del Valle y la
Alcaldía han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de El
Cairo.

■ El Valle tiene norte: José Ubency Arias

Inversiones para el bienestar

José UUbency Arias Jiménez.

El compromiso de la Gobernadora
con El Cairo es grande: Alcalde
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La comunidad de El
Cairo viene apro-
vechando los juegos

biosaludables instalados por
el gobierno departamental
en esta localidad.

Decenas de personas,
entre niños, adultos y de la
tercera edad aprovechan a
diario este equipamiento
que ayuda a mantener la
salud de los cairenses.

Arnover Vergara, uno de
los usuarios de los biosalud-
ables afirma que "estas
máquinas son una belleza, la
gente viene mucho a hacer
ejercicio, aquí las cuidamos
muy bien. El ejercicio es
saludable".

Arnover agradece mucho
a la gobernadora y considera
estos juegos como un buen
regalo para el municipio de
El Cairo.

Luis Uriel Díaz Granada
trabaja con el programa cír-
culos de recreación de la
Gobernación y parte de la
colaboración y del trabajo en
conjunto con el Imder es
mantener los escenarios
deportivos, entre ellos los
nuevos equipos entregados
por la Gobernación.

"Estos biosaludables son
maravillosos, obras son

amores, de verdad que la
comunidad, y los jóvenes y
los niños que tienen la opor-
tunidad de realizar las
actividades recreativas y
deportivas. Están muy con-
tentos, muy complacidos por
este regalo que nos ha hecho
la señora gobernadora" dice
Luis Uriel.

Reitera que se trata de
"un aporte a la salud por

parte de la gobernadora
Dilian Francisca Toro, ella le
ha apostado al deporte, la
recreación, la salud y de ver-
dad que estamos muy orgu-
llosos de tenerla a ella como
gobernadora del departa-
mento".

Por eso hace la
invitación a todos los
cairenses a utilizarlos,
pero de una manera sana,
adecuada, mantenerlos
limpios y en buenas condi-
ciones y utilizarlos de la
mejor manera posible.

"Son aproximadamente
diez máquinas en excelente
estado, los recreacionistas y
monitores nos preocupamos
porque se mantengan en
buen estado, que haya buena
limpieza", dice y manifiesta
que "no hay nada más agrad-
able que visitar un escenario

deportivo y que esté en exce-
lentes condiciones".

Por eso Luis expresa sus
agradecimientos a la gober-
nadora.  

"Mil gracias a la señora
gobernadora, que bueno que

estas obras lleguen a todos
los rincones del departamen-
to del Valle para el disfrute
de nuestros niños, nuestros
jóvenes, el sano esparci-
miento y los adultos ma-
yores" expresa.

Los hhabitantes dde EEl CCairo cuentan con diez máquinas de jue-
gos biosaludables.

En El Cairo, la Gobernación del
Valle instaló diez máquinas bios-
aludables para beneficio de niños y
adultos.

Con los biosaludables, la
Gobernación busca mejorar la
salud de la población de este
municipio del norte del Valle.

Los habitantes de El Cairo expre-
san su agradecimiento por los
aportes que le ha brindado a esta
localidad.

Una de las poblaciones  que más aten-
ción ha recibido por parte del gobierno
departamental en esta región es la

niñez. Y en El Cairo esa atención ha sido de
gran importancia.
Por eso, la gestora social del Valle del Cauca,
Jimena Toro Torres, junto con la Alcaldía cele-
braron en abril el Mes de la Niñez.
Al respecto dice el alcalde de El Cairo, José
Ubency Arias, que "para la celebración del
Mes de la Niñez se llevaron a cabo activi-
dades en el casco urbano y el corregimiento
de Albán, el más poblado del municipio, en
cabeza de la gestora social del Departa-
mento, jornadas de rescate de los juegos
tradicionales antiguos, como es el trompo, el
jazz, el valero, la ula ula, carros de balineras".
El mandatario local explica que "el objetivo es
que los niños y niñas se entretengan y se ale-
jen de las drogas, del playstation, del face-

book, de las redes sociales, los celulares, el
whatsapp".
Arias dice que  en El Cairo "gracias a las moti-
vaciones de la gobernadora Dilian Francisca
Toro, de trabajar mucho con la infancia, con la
adolescencia, con los grupos vulnerables,
con lgtbi, hemos hecho un trabajo social con
toda la comunidad en general".

Respaldo a la infancia

Arnover Vergara. Luis UUriel Díaz Granada.

El rrescate dde llos juegos tradicionales ha
sido prioridad en el Valle y El Cairo

Uno de los aportes más importantes
hechos por la Gobernación del Valle a
los habitantes del municipio de El

Cairo ha sido la entrega de una ambulancia
especial.
Con la entrega de las llaves de una ambulan-
cia especial para sortear los caminos en la
exigente topografía de El Cairo, la gobernado-
ra Dilian Francisca Toro avanza en el proyecto
de fortalecimiento de la red pública de salud
en infraestructura, dotación de equipos y
transporte.
Los cairenses fueron los beneficiados con la
iniciativa gubernamental para garantizar la
atención en salud, con calidad y oportunidad. 
José Ubency Arias, alcalde de El Cairo,
agradeció a la mandataria, pues asegura que
así fue escuchada "la necesidad que tiene
nuestro hospital, nuestro municipio de una
ambulancia ya que somos el municipio más

alejado del Valle del Cauca, y nuestros
pacientes de verdad que necesitan un buen
tratamiento y un carro muy adecuado para el
traslado a los hospitales de nivel 2, 3 y 4".
Además de la ambulancia entregada en
comodato, el Hospital Santa Catalina de El
Cairo recibió dotación.

Ambulancia especial

Esta ees lla aambulancia entregada a El
Cairo por el gobierno departamental. 

Regalo de la Gobernación para la comunidad
■ Usuarios de El Cairo disfrutan de juegos biosaludables
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Como lo ha manifestado
el alcalde de El Cairo,
José Ubency Arias, el

compromiso de la gobernado-
ra del Valle Dilian Francisca
Toro con los Adultos Mayores
de su municipio ha sido una
prioridad.

Por esta razón, el apoyo a
los Centros Vida Dia en esta
localidad ha estado entre las
inversiones sociales del Go-
bierno departamental con el
fin de mejorar la calidad de
vida de muchos de los "queri-
dos viejos".

"Ya vamos a cumplir dos
años de servicio a la comu-
nidad Adulta Mayor de El
Cairo" dice Edna Yaneth,
quien es una de las cocineras
que de lunes a viernes entrega
los almuerzos a los 25 abuelos
quienes llegan al Centro Vida.

La joven, quien ya se
conoce de memoria el nombre
de todos los beneficiados dice
que esta labor es gracias a las
gestiones de la gobernadora
Dilian Francisca Toro y mues-

tra con orgullo una cartelera
ubicada en el comedor donde
los abuelos le expresan su grat-
itud a la mandataria regional.

La cocinera explica que en
el Centro Vida se  los trata a los
adultos mayores muy bien, se
los apoya con sicólogos, vienen
a leerles cuentos, hay una
enfermera que los atiende, y la
comida está  bien balanceada y
"la gobernadora está siempre

al día mandando el mercado,
todo de buena calidad".

"Tenemos las minutas, si
están bien enfermos pregunta-
mos qué pueden comer", dice.

En los Centros Día se atien-
den de lunes a viernes 25 abue-
los desde las 9:00 de la mañana
hasta la una de la tarde.

Edna Yaneth  indica que es
"un gran espacio para una
labor social muy bonita".

Los adultos Mayores tienen una
oportunidad para alimentarse
sanamente y disfrutar de las
atenciones de los Centros Vida.

La Gobernación del Valle viene
apoyando los Centros Vida de El
Cairo y el Valle del Cauca con la
estampilla pro Adulto Mayor.

Los beneficiarios de los Centros Vida
se mostraron satisfechos con los servi-
cios prestados y agradecieron a la go-
bernadora del Valle.

Un espacio para el adulto mayor
■ Centro Vida Día, apoyo al bienestar social

Edna YYaneth es una de las cocineras del
Centro Vida, quien atiende con vocación a los
beneficiarios del programa.

Cartelera dde agradecimiento a la
Gobernadora del Valle.

En EEl CCentro VVida DDía  de El Cairo, los adultos mayores
pueden disfrutar de un delicioso almuerzo gracias al apoyo
del Departamento.

Hablan los abuelos
El Cairo cuenta con dos Centros Vida Día, uno ubicado en el casco urbano y el otro en el
corregimiento de Albán, hasta donde llegan 25 abuelitos a recibir sus almuerzos y aten-
ción personalizada.
Los adultos mayores de El Cairo destacan el apoyo del Gobierno departamental a este
programa social. Esto es lo que dijeron.

■■ Pedro NNel ÁÁlvarez. 
"El sitio me parece
muy bueno, vengo a
almorzar todos los
días, me gusta mucho
el sancocho. Estoy
agradecido con la
gobernadora porque
se ha portado bien
con nosotros. Yo tra-
bajo haciendo manda-
dos, limpio solares, le ayudo al chatarrero
cuando me necesita".

■■  Leon CCésar TToro. 
"Este lugar está
bueno, en primer
lugar por la atención y,
en segundo lugar, por
las comidas que son
buenas. Aquí también
charlamos con los
compañeros, yo los
hago reír. Y después
nos abrimos. Me
gusta el sitio y le doy  gracias a la gober-
nadora".

■■  Juan BBautista
Ceballos TTaborda. 
"Hay que dar gracias
al Divino Poderoso
que siquiera nos
reciben con buenas
atenciones en este
lugar. Hay gente que
no quiere a los de la
tercera edad. Y aquí
nos atienden muy
bien, la comidita es muy buena, barriga
llena corazón contento. Agradezco a la
Gobernadora y a todos los que hayan
colaborado con nosotros, porque es muy
escaso el que dice vamos a colaborar con
la humanidad, con la gente de la tercera
edad".

■■  Sol MMaría VVelo. 
"Este  restaurante es
muy bonito. Las seño-
ras son muy amables,
muy queridas. La comi-
da es muy rica, aquí
cocinan bueno, aquí
todo es muy bonito, y
lo atienden bien a una".

■■  José dde JJesús LLópez
González. 
"Este sitio es una
belleza, es muy bueno.
Me gusta el almuerzo,
vengo todos los días,
es una devoción, el día
que uno no pueda
venir es porque estoy
enfermo. Yo estoy muy
enfermo y aquí me
brindan la oportunidad, yo les agradezco a
todos, a la Gobernadora, al alcalde gracias
porque luchen por uno".

■■  Fabio AArango. 
" A mí me gusta venir
mucho a este sitio.
Desde que me hice
apuntar en el progra-
ma aquí estoy vinien-
do. Puedo descansar,
comer, me divierto
con los amigos y
duermo. Le agradezco
a las cocineras, a la
Gobernadora y al alcalde".



La pavimentación de la
vía que del casco urbano
de El Cairo conduce al

corregimiento de Albán, en es-
ta localidad, ha sido una de las
obras más esperadas por la co-
munidad y ya es una realidad
gracias a las gestiones hechas
por la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, y la
Alcaldía Municipal.

Esta vía es de una gran im-
portancia porque permite sa-
car los productos del campo,
como también la circulación
de los habitantes del corre-
gimiento más poblado de El
Cairo.

Además, hay expectativa
por la llegada de turistas con la

vía en buenas condiciones.
Son aproximadamente

ocho o diez kilómetros entre
Albán y El Cairo que se inter-
vinieron.

Julián Osorio, residente del
corregimiento de Albán, mani-
fiesta que el mejoramiento de
la vía ha permitido que el turis-
ta venga más a la región, ya
que los vehículos sufren

menos.
"La vía entre El Cairo y

Albán, hay que decirlo, no
exageradamente, es una reali-
dad, es una autopista, la verdad
el trabajo que hizo la gober-
nadora por petición del alcalde
municipal,  le mejoró la calidad
de vida a todos los habitantes
de El Cairo" dice Julián.

Recuerda que anterior-

mente la vía era pésima, estaba
totalmente destruida.

"Hay que agradecerle a la
Gobernadora por esas obras
buenas que ha hecho por esta
comunidad y no sólo la vía, ha
hecho otras obras que han im-
pactado la comunidad para el
desarrollo y para la niñez de es-
ta región", manifiesta Osorio.

Darwin Andrés Noreña,
quien viaja cada ocho días a
distribuir los productos de una
reconocida empresa, expresa
que "esta vía antes era maluca
para transitar, pero ahora está

muy buena, ahora se puede
transitar a la hora que sea, ya
es más rápida con todos los
arreglos".

Por eso agradece a todos los
que han apoyado la recupe-
ración de esta carretera como
la Gobernadora del Valle.

Durante mucho tiempo,
Hernán Figueroa, ha transita-
do por la vía conduciendo una
chiva y destaca que "el pedazo
está muy bueno, antes era difí-
cil y  se maltrataba la chiva".

José Jair Osorio desde hace
cuatro años transita en bus por

estos lados, y afirma que "la
carretera entre Albán y El
Cairo quedó muy bien pavi-
mentada y el mantenimiento
ha sido muy bueno y fue una
muy buena gestión del alcalde
Ubency ante la gobernadora,
hay que agradecerle mucho a
ella".

Agrega que  antes de viajar
entre Albán y El Cairo podría
demorar media hora o más por
lo mala, ahora uno se puede
demorar 20 minutos y destaca
que actualmente es una vía
señalizada y en buen estado.

■ Mejorando la movilidad

El Cairo cuenta con una moderna
vía entre el casco urbano y el co-
rregimiento de Albán gracias a la
gestión de la Gobernación.

La recuperación de la vía a Albán
era uno de los anhelos de los habi-
tantes de El Cairo, que cuentan
con vía señalizada.

El programa Valle Inn ha permitido
fortalecer la organización y produc-
ción de emprenderdores en este
municipio.

Vía a Albán, 
un sueño realizado
para la comunidad

La vvía ddel ccasco urbano de El Cairo al corregimiento de Albán quedó pavimentada y señalizada.

Julián Osorio. Darwin
Andrés
Noreña.

José JJair
Osorio.

Una  de las prioridades de la
gobernadora Dilian Fran-

cisca Toro ha sido el impulso al
emprendimiento con progra-
mas como Valle Inn.

Es así como su apoyo ha lle-
gado hasta el municipio de El
Cairo con el fortalecimiento de
iniciativas como las que ade-
lantan los hermanos Franco

Aristizábal, quienes han saca-
do adelante un trapiche pa-
nelero.

Jorge Fernando Franco,
encargado de la parte de pro-
ducción de la panela, destaca
que es un trapiche de una
trayectoria de 52 años, cuenta
con 20 hectáreas de caña pane-
lera sembrada y uno de sus

objetivos es abrir más mercado
en la parte externa.

El emprendedor indica que
"en el trapiche hemos puesto
en práctica lo que hemos
aprendido de las capacitacio-
nes de Valle Inn en la genera-
ción de bionegocios y estamos
tratando de generar ideas ven-
diendo el producto en capitales

intermedias, en Pereira, Carta-
go, alrededores, todos estos
pueblos del norte del Valle".

Agrega que "espectacular
que la Gobernación haga este
tipo de capacitaciones, la ver-
dad es que las personas que
hemos podido estar en  ellas
nos hemos dado cuenta de que
hay mucho campo de acción".

El ttrapiche panelero de los hermanos Franco Aristizábal ha recibido
apoyo de Valle Inn.

■ Valle Inn impulsa a emprendedores de El Cairo

Se fortalece trapiche panelero

Hernán
Figueroa.
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■ Colegio cuenta con moderna cancha múltiple

La  educación y el  bienes-
tar de los estudiantes de
El Cairo ha sido una de

las prioridades de la adminis-
tración departamental.

Por esa razón y con el apoyo
de Indervalle, se construyó una
nueva y moderna cancha múl-
tiple en la Institución Educati-
va Gilberto Alzate Avendaño,
la cual fue entregada a comien-
zos del presente año al servicio
de los menores.

La moderna cancha reem-
plaza a la existente, la cual no
cumplía los requisitos, estaba
sobre tierra y dificultaba la
realización de las clases de
educación física durante la
época de invierno ya que esta-
ba a la intemperie y había
mucho barro.

Beatriz Ocampo, docente y
veedora de la institución, afir-
ma que "la cancha múltiple nos
ha parecido un gran regalo de
la gobernadora Dilian Francis-
ca Toro, porque ha beneficiado
a 130 niños,  las profesoras y
toda la comunidad educativa".

Expresa que "la cancha
quedó muy bonita, estamos
felices, sirve para todo, no sólo
para deportes, sino para even-
tos culturales".

La docente explica que esta
cancha va a servir para todo el
pueblo, porque esta es una sede
donde se recoge toda la comu-
nidad para hacer reuniones y
practicar deporte.

Espacio multiusos
Otro de los veedores del

proyecto de la cancha múltiple,
Rommel José Parra Suárez, ex-
plica que "con la obra ya se pue-
den hacer actividades institu-
cionales, dialogar con los pa-

dres de familia, hacer alguna
presentación artística, recrea-
tiva, deportiva.

"Antes tocaba recurrir a
otros espacios, ahora tenemos
espacio propio, para hacer
nuestras propias actividades"
dice Rommel Parra, quien es
docente en el área de básica
secundaria y la media técnica
de esta institución educativa.

Al hacer un balance de su
veeduría, explica que "queda-
mos satisfechos con la obra
porque se da cumplimiento y
se resuelve un problema de la
comunidad educativa".

Agrega que es una obra que
quedó bien hecha, se cumplió
con los parámetros de diseño
estipulados dentro del estudio
de prefactibilidad,  tiene toda la
normatividad técnica y sis-
moresistente.

Por eso expresó su "agrade-
cimiento a la gobernadora, a
Indervalle, porque necesitába-
mos desde hace tiempo esta
cancha en la sede básica pri-
maria de la institución".

Una moderna cancha múltiple
construyó el Departamento en la
Institución Educativa Gilberto
Alzate Avendaño.

La cancha es utilizada no sólo para
los compromisos académicos, sino
para las actividades culturales y
sociales.

Los menores y sus padres
agradecieron a la Gobernadora la
construcción de esta infraestruc-
tura para el disfrute de El Cairo.

Un escenario para el bienestar

La ggobernadora Dilian Francisca Toro hizo entrega de la can-
cha múltiple construida por la administración departamental
en la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño.

Beatriz
Ocampo.

R o m m e l
José Parra
Suárez.

Además de la constru-
cción de la cancha
múltiple, Rommel Pa-

rra destaca el compromiso
de la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, con los
desayunos escolares.
"El compromiso con los de-
sayunos escolares se está
cumpliendo, le doy un agra-
decimiento a Dilian Francisca
Toro porque se comenzó el
servicio de restaurante a los
estudiantes en bachillerato
en las dos instituciones de la
zona urbana y parte de grado
quinto de básica primaria,
que estaban sin el servicio"
afirma.
Es de anotar que en la sede
principal son aproximada-

mente 140 niños y jóvenes
que se están beneficiando
con el restaurante escolar,
los cuáles reciben un menú
variado todos los días.
El docente indica que "esta-
mos haciendo veeduría a los
niños, mirando qué estudian-
tes los reciben, la calidad de
los alimentos, estamos ha-
ciendo sondeos con los mis-
mos estudiantes sobre có-
mo están y cómo les parece
los desayunos, uno entiende
que hay una programación
basada o fortalecida con una
nutricionista, si efectivamen-
te se están cumpliendo con
los parámetros de nutrición y
con el programa que se
estableció".

Desayunos escolares

■■ Sara BBeatriz AArias CCedrón.
"Soy madre del niño Julián Andrés, esta can-
cha quedó divina. Muchas gracias señora
gobernadora por tanto apoyo a nuestros niños
de la escuela. Nunca me imaginé una cancha
así para mi niño porque nunca nadie la había
proyectado. Ellos se mantienen jugando,
felices, contentos, gracias a Dios y a la gober-
nadora. En el verano los niños tenían que soportar el polvo,
en el invierno el barro. Ahora tenemos una cancha donde
ellos no se mojan ni se embarran, es toda bonita”.

■■  Ana MMilé HHerrera.
"Soy la madre de Juan José Marín, estamos
muy contentos porque los niños tienen un
espacio muy chévere, adecuado apenas para
ellos. Me gusta mucho el techo, es muy
importante porque acá llueve mucho y les per-
mite que no pierdan la clase de educación físi-

ca. Ahora Juan José va a llegar a la casa menos embarrado
cuando llueve, y sin lesiones. Él todos los días trae el balón a
la escuela para jugar".

Hablan las acudientes

■■  Julián AAndrés AArias
Cedrón.
"Me gustó la nueva
cancha, está muy
bonita. Me gustó la
portería, la pintura, el
techo. A mí me gusta
el fútbol y  con esta
cancha tan nueva es

chévere jugar ahora. Yo le doy las gra-
cias a la gobernadora por darnos esta
cancha".

■■  Juan JJosé MMarín
Herrera.
“Me gustó la nueva
cancha porque está
muy lujosa, es muy
bonita. A mí me gus-
tan las lámparas, el
techo, la pintura. Yo
juego mucho fútbol.

Ahora corro mejor con esta nueva can-
cha cuando juego. Quiero agradecer a la
Gobernadora".

Federico LLasso GGarcía.
"La canchita me ha
parecido muy bien, a
mí me gusta todo de
ella. Me han parecido
muy bonitos el techo,
las lámparas, las pin-
turas, las canchas.
Gracias gobernadora

Dilian Francisca Toro por la cancha.
Ahora me mantengo jugando futbol, me
gusta la cancha".

Hablan los estudiantes
Los estudiantes de la básica primaria de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño expresaron su complacen-
cia por la cancha múltiple y agradecen a la gobernadora:
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Internet cumple 50 años
En el 2005, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI)

eligió el 17 de mayo para celebrar una de las ma-
yores revoluciones tecnológicas: Internet.

Este año se cumplen 50 años de la primera cone-
xión realizada entre dos computadores, uno
ubicada en la Universidad de Standford y el
otro en la de California (UCLA).

Internet se originó como un proyecto
militar para asegurar las comunicaciones en
Estados Unidos en caso de un ataque nuclear,
pero en la actualidad, es esencial en la vida de
más de 4.300 millones de personas que la usan para comu-
nicarse, planificar viajes, pedir comida, así como para estar
conectados con todo lo que pasa en el mundo.

En su historia se registran hechos que explican el éxito de la
red, como la aparición del correo electrónico, en 1971, como un
nuevo canal de comunicación; y de Google, en 1998, que permitió
a las personas realizar infinidades de búsquedas, poniéndole al
alcance de sus manos un gran volumen de información, seg-
mentada de acuerdo con las preferencias de quien realiza la
búsqueda.

Hoy es impensable vivir sin Internet, sin redes sociales y sin
un smartphone. Por eso, HMD Global, el hogar de los teléfonos

Nokia, celebra este hito en la historia de la comunicación apos-
tando a seguir simplificando las vidas de las personas

ofreciendo una experiencia de consumo que mejo-
ra con el tiempo, al alcance de todos. En tan sólo
cinco décadas, Internet ha revolucionado nuestra
existencia y seguirá haciéndolo. Los dispositivos

móviles como los smartphones, así como los asis-
tentes virtuales, los vehículos autónomos y los elec-

trodomésticos conectados a la red van a adquirir
cada vez más protagonismo en la vida de la gente,
ofreciendo una mayor comodidad, acortando dis-

tancias y brindando más oportunidades para acce-
der a un volumen ilimitado de información. Pronto,

nada va a ser imposible con Internet.

El Valle
La Secretaría Departamental TIC destacó los importantes

avances que ha traído el internet al departamento, llevando
información a los vallecaucanos, impulsando sus empresas y
facilitando su comunicación. En el día mundial del internet, la
Gobernación del Valle invita a todos para que este viernes se
unan a la campaña #GraciasAlInternetYo con el fin de compar-
tir los beneficios que ha traído esta red a la comunidad.

(Mirar) nos, más
allá de las barreras
El Centro de Investi-

gaciones en Anomalías
Congénitas y Enfermedades
Raras –Ciacer de la Univer-
sidad Icesi, con el apoyo de la
Fundación Colombiana para
Enfermedades Huérfanas, la
Fundación Colombiana para
Fibrosis Quística y la
Fundación Valle del Lili –
Hospital Universitario, rea-
lizarán hoy a las 3 pm, en el
auditorio Argos, la premier
del video documental “MI-
RAR (NOS). Más allá de las
barreras”. 

“El Ciacer, ha buscado pro-
fundizar en la experiencia de
la discapacidad de personas
que viven con enfermedades

raras que, aunque sabemos
que es social, se encarna en
vidas singulares. Para lograr-
lo, desde enero de este año se
realizó un proceso etnográfi-
co con tres personas cuya
vida ha estado marcada por
una condición, una enfer-
medad rara de origen genéti-
co” explicó el doctor Harry
Pachajoa, director del Ciacer.

En el documental, Laura,
Luis y Solanyi, comparten
cómo es vivir en la ciudad de
Santiago de Cali enfrentán-
dose día a día a la falta de
garantías y condiciones para
poder participar en sus activi-
dades y sus vidas, sin ba-
rreras.



Carlos Queiroz: "Nuestra prioridad es
mirar a Argentina"

Carlos Queiroz, flamante seleccionador de la Tricolor, en con-
ferencia de prensa, expresó algunas opiniones relacionadas a
la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América Brasil
2019.
Acá sus mejores frases:
-"En la lista de los 40 tenemos muchos jugadores con talento.
Algunos no están, pero las puertas están abiertas. Además,
una convocatoria nunca es una exclusión".
"Después de estar, Morelos vio la cartulina roja y su
rendimiento se quedó un poco abajo de las expectativas que
tenía. Las puertas están abiertas porque es un jugador joven
con mucho talento y seguro va a seguir haciendo goles. Va a
volver a estar."
-"Estamos confiados que David
(Ospina) podrá estar con nosotros,
ahora está entrenando en
Medellín".
-"La lista de 40 tiene un buen equi-
librio con jugadores de experiencia
y juventud. El trabajo de un técnico
nacional es mirar para adelante y
buscar soluciones para el futuro
como Qatar".
-"Nuestra prioridad es mirar a
Argentina"
-"Si hay una situación extraña que me lleve a tomar una
decisión fuera de los 40, lo haría. Después de mucho análisis,
la lista está muy cerca de los 23 de Colombia para la Copa
América."
-"Hay un plan que se habló con los clubes y la idea es tener a
todos los jugadores el 1° de junio".

Messi fue galardonado con la Cruz de
Sant Jordi

El astro mundial, Lionel Messi, de manos del gobierno de
Cataluña, recibió la Cruz de Sant Jordi. Esto en relación a los
valores de "humildad y honestidad" que posee y por su aporte
a la construcción del mayor centro de oncología pediátrica de
Europa.
El crack argentino, es el segundo futbolista que galardonado
con este premio, luego del holandés,  Johan Cruyff en el año
2006. Asimismo, Lio  fue elegido por su donación al Hospital
San Juan de Dios para la edificación del 'Pediatric Cancer

Center'. Además, Messi se convirtió en la quinta persona
ligada al Barça tras conseguirlo el propio club en 1992.

Son cuatro los jugadores que quiere
PSG para tentar a Griezmann

El campeón mundial, Antoine
Griezmann, es el principal deseo
de Paris Saint-Germain para la
próxima temporada. Anhelo que
parece interferir en la intención del
Barcelona. 
Ambos clubes pagarían los 120
millones de euros de su cláusula
de rescisión a Atlético de Madrid.
Desde Francia, todo indica que
intentarán seducirlo con cuatro
nombres importantes, además de
retener al brasileño, Neymar y a Kylian Mbappé.
El diario L'Equipe reveló que Robert Lewandowski (Bayern
Munich) sería el reemplazante del charrúa, Edinson Cavani.
Asimismo informó que Tanguy N'Dombele (Lyon), una de las
joyitas del mediocampo que pretenden muchos de los
gigantes de Europa, también llegaría al poderoso parisino.
Además, Le Parisien agrega que otra posibilidad para la zona
central del conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel
sería la de Philippe Coutinho, quien no logró adaptarse en
Barcelona, mientras que también está en el radar el lateral por-
tugués Raphaël Guerreiro de Borussia Dortmund, interesante
"por su llegada y profundidad ofensiva".

Cali dio un traspié en los 
cuadrangulares 

En su segundo duelo de los cuadrangulares finales, Deportivo
Cali perdió 1-2 en su templo recibiendo a Junior de
Barranquilla. Narvaez y Teo anotaron para el cuadro tiburón,
Juan Ignacio Dinenno abrazó el descuento azucarero.

Con mucho desespero encaró el elenco caleño gran parte del
compromiso, equivocado en la toma de decisiones y errático
en su posicionamiento, ante un Junior que más allá de atra-
vesar un complejo presente, con esta victoria obtuvo un
envión anímico interesante para seguir en carrera.

Ahora, el cuadro Verdiblanco está obligado a sumar este
domingo en Medellín visitando a Nacional, previo a su segun-
da participación en la Copa Sudamericana, recibiendo a
Peñarol el próximo miércoles. 
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Los vverdiblancos nno ppudieron remontar en casa.

Lionel MMessi rrecibió la Cruz de Sant Jordi de manos del
gobierno de Cataluña

Carlos QQueiroz

Antoine GGriezmann



EDICTOS VIERNES 17 DE MAYO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MERCEDES DARAVIÑA DE GUTIERREZ
poseedor de la C.C. No. 29.269.261 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 03 del
mes de Febrero de 2008 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 90 de fecha 15 del mes de Mayo del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
16 del mes de Mayo de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 15797

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante SIGIFREDO BAUTISTA MOYA poseedor de
la C.C. No. 6.052.577 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 11 del mes de Mayo de
2009 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
91 de fecha 15 del mes de Mayo del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación 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 termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 16 del mes de Mayo
de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 15797

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que el señor LUIS ALFONSO
OSORIO ALVAREZ con cédula de ciudadanía
No.4.586.057 falleció el día 25 de Agosto de 2018. A

todas las personas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO MAYO 17 DE 2019. Cod. Int. 15491

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que la señora MARIA ENELIA
VILLEGAS DE CORTES con cédula de ciudadanía
No.29.473.775 falleció el día 8 de Julio de 2018. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SEGUNDO AVISO MAYO 17 DE 2019.
COD. INT. 15497

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 78 A # 9   -53. TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO / REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL DE VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
IVONNY GONZALEZ PATIÑO Y ELMER FIDENCIO
JURADO PANTOJA ARQUITECTO: DIEGO HENAO
URIBE RADICADO: 76001-1-19-0204 FECHA RADICA-
DO: 2019-02-26. Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Mayo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 15801

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

impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 1 OESTE # 4 -
12 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE: GUSTAVO
ADOLFO ARBOLEDA OSPINA ARQUITECTO: ANDRES
FELIPE RAMIREZ CALDERON RADICADO: 76001-1-19-
0121. FECHA RADICADO: 2019-02-08. Dado en
Santiago de Cali,  el  15 de Mayo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 15802

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 55 N # 11   -35 / A
11 A # 54 N  -76  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION,
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: EDILBERTO
CARDENAS BARRIOS Y CARLOS JULIO PAEZ PEREZ.
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA.
RADICADO: 76001-1-19-0316 FECHA RADICADO:
2019-03-27. Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Mayo
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 15799

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 85 B
ENTRE CALLE 48 A Y CALLE 50  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: PABLO ALBERTO LOPEZ PEREA
ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA
RADICADO: 76001-1-19-0366 FECHA RADICADO:
2019-04-08. Dado en Santiago de Cali,  el  16 de Mayo
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de

Santiago de Cali. COD. INT. 15800

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0266 del día 15 de mayo de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A c.c. o nit
890302629-8 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado TURQUI VIS
Localizado en la  CALLE 58 Y 59 ENTRE CARRERA 96 Y
97 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 15807

OTRAS CIUDADES

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 sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico Occidente, del trámite Notarial de liquidación de
la sucesión y liquidación de la sociedad conyugal de los
causantes EVA PATIÑO DE DAZA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
29.472.867 de El Cerrito y CAMILO DAZA LENIS, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
2.542.405 de El Cerrito, de estado civil CASADOS.
Aceptado el tramite Notarial, mediante acta número
dieciocho (18) de mayo trece (13) del 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 catorce (14) del mes de mayo del dos mil diecin-
ueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfi-
ja el día veintisiete (27) del mes mayo 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. 15798

EDICTO N° ESU 0135 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) GREGORIO MONSALVE MOLINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.654.757 BERNARDI-
NA GAVIRIA DE MONSALVE CÉDULA DE CIUDADANÍA

N°. 29.894.625. Fallecido(s) el 31/08/1961 Y
30/10/2016, en la ciudad de YUMBO Y CALI, y su últi-
mo 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 presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 3 DE
MAYO DE 2019, por ORLANDO MONSALVE GAVIRIA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.393.241, Y OSCAR MONSALVE GAVIRIA IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.445.702, ,
EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0022 del 11 DE MAYO 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 tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 11 DE MAYO DE 2019 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 22 DE MAYO DE 2019 a
las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 11 DE
MAYO DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 15806

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante, RAFAEL MANZANO
CANO, quien falleció el día 21 Abril de 2019, en Tulua
Valle. Quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No.16.801.038 expedido en La Victoria Valle. El
último domicilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 055 de fecha 13 de Mayo de 2019. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se fija hoy
14 de mayo de 2019, siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 15811

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE  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 trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) HERNEY CUASPA FLOREZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 14.615.072 expedida en El Cerrito -
Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el cuatro (04) de
marzo de mil novecientos noventa y siete (1.997). El
trámite se aceptó mediante Acta número 70 de fecha
quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 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, 15 de mayo de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 15810

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación sucesoral del
causante NELSON BONILLA GARZON, con cédula de
ciudadanía número 16.343.228 expedida en Tuluá V.,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Tuluá V., el 27 de febrero 2016, aceptado el tramite
respectivo mediante ACTA N° 33 del 14 de mayo de
2.019. Se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 15 de mayo del 2019 siendo las 8:00
a.m.  ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA. COD. INT. 15813

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante IGNACIO JAVIER CARDONA FORON-
DA, con cédula de ciudadanía Número 16.368.116
expedida en Tuluá, quien falleció en la ciudad de
Tuluá (V) el 21 de septiembre de 2012 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respecti-
vo por acta Número 32 del 13 de mayo de 2019.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplía circulación nacional y en una radio difuso-
ra de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 14 de mayo del 2019 siendo las 8:00
a.m.  ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT. 15812
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