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EJEMPLAR GRATUITO

Lluvias serán
más intensas
en octubre y
noviembre

■ Monitorean ríos del Valle

Destacan obras de 
Gobernadora en La
Unión y Roldanillo

Las lluvias, que regre-
saron al Valle del Cauca
desde la semana pasada, se
intensificarán en los próxi-
mos días.

Octubre y noviembre
serán los meses con mayores

precipitaciones, según infor-
mó la Red de Hidroclima-
tología de la CVC.

Desde ya se inició el moni-
toreo de ríos ante posibles cre-
cientes y en zonas con riesgo
de deslizamiento.

En La Unión y Roldanillo
destacan las inversiones
promovidas por la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro en estos municipios.

Entre los proyectos se
encuentran obras de
infraestructura vial, escena-
rios deportivos y programas
sociales.

PÁG. 2
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Golpe a minería ilegal
Foto: especial Diario Occidente

CON EL PROPÓSITO DE ATACAR A LAS ESTRUCTURAS DELICTIVAS DEDICADAS A LA MINERÍA ILEGAL, LA FISCALÍA GENERAL LA
NACIÓN, SECCIONAL CAUCA, ORDENÓ DILIGENCIAS DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO EN LAS QUE FUERON INCAUTADAS MAQUINA-
RIA Y ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA MINERÍA ILEGAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ.
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Las lluvias presen-
tadas la semana
pasada, son apenas

el inicio del segundo
periodo lluvioso del año
que se extenderá hasta la
primera a segunda sem-
ana de diciembre, según
lo explicado por Harold
González, profesional
especializado de la Red
Climatológica de la
Corporación Autónoma
Regional -CVC- al Diario
Occidente.   

“Lo que vamos a tener
de ahora en adelante son
cielos mayormente
cubiertos con precipita-
ciones de variada intensi-
dad a lo largo y ancho de
la zona andina del Valle
del Cauca, incluida tam-
bién la región Pacífica,
que es una zona que
aunque tenga un régimen
de lluvias diferente, tam-
bién estará influenciada
por los fenónemos
atmoféricos”, afirmó
González.

Según el funcionario,
las precipitaciones, que
se extenderán por tres
meses, tendrá una gran
intensidad durante
octubre y noviembre, que
son considerados los
meses más lluviosos del
año en el departamento.

Afectaciones
De acuerdo con la

CVC, as zonas que resul-
tarán más afectada por el
nivel de lluvias, serán el

sur del Valle del Cauca.
“Sobretodo en la región
centro y sur del departa-
mento, en su zona
Andina, tambíen hablam-
os de Cali, sus alrede-
dores y la cordillera cen-
tral. En la parte norte del
Valle,  caerán igualmente
lluvias, pero en un bajo
porcentaje”, agregó
González. 

Crecientes
En el departamento

hay riesgos con todos los
ríos tributarios al Cauca,
que aunque  está siendo
regulado por el embalse
de La Salvajina, dando
un tiempo de espera a
que se presente inunda-
ciones, estos podrían pre-
sentarse en la zona más
baja del Valle del Cauca,
como Vijes, Media-canoa
y Yotoco, que es donde
primero se desbordaría el
río Cauca cuando se
intensifiquen las lluvias,
es decir, en los meses de
octubre y noviembre.

Las autoridades tam-
bién estarán alerta con
los ríos tributarios que
nacen en la cordillera

occidental, es decir, los
ubicados en Los
Farallones como los ríos
Pance, Timba, Jamundí y
Cañaveralejo, principal-
mente por fuertes lluvias
en la parte alta de la
cuenca, que originarán
crecientes súbitas que
afectarían a la población
ribereña.

Según Harold
González, también se

tienen focalizados otros
afluentes: los ríos
Guabas, Amaime, Nima,
Tuluá, Guadalajara, y
Bugalagrande, en el sur
del Valle.En la parte
norte, los ríos La Paila,
Riofrío y quebradas
como el río Yumbo, que
cuando hay precipita-
ciones fuertes suelen pre-
sentar crecientes súbitas.

■ Autoridad ambiental está atenta a todos los afluentes que surten al río Cauca

Otros de los fenó-
menos que están
asociados a las lluvias

de esta segunda temporada,
de acuerdo por lo indicado
por la CVC, son los desliza-
mientos y las tormentas eléc-
tricas.

Deslizamientos
Las lluvias intensas y seguida
tienden acumular mucha
humedad en los suelos que
termina saturandolos, según
harold González, hay especial
atención en las zonas  altas
de los Farallones, las laderas
de  Cali y en los municipios
de Sevilla y Trujillo. También

en El Cerrito, Guacarí, Buga y
Tuluá, considerados sitios

donde siempre se han pre-
sentado deslizamientos.

Tormentas 
eléctricas

Estas suelen resgistrarse
mucho en el sur del departa-
mento del Valle: los municip-
ios de Jamundí, Pance, Cali y
sus alrededores. 
Igualmente en la parte cen-
tro, como Tuluá y sus alrede-
dores. 
“Apenas estamos empezan-
do el periodo lluvioso. Hay
días que vamos a tener llu-
vias muy intensas y muy
fuertes, pero habrá otros con
cielos nublados y algunas
lloviznas, pero la humedad
relativa será bastante alta”,
manifestó el profesional. 

Alerta a fenómenos

La iintensidad yy nnivel dde llas llluvias, ppueden generar emer-
gencias en el centro y sur del país.

Las zzonas ccentro y sur del Valle del Cauca, son las que ten-
drán gran presencia de lluvias, según la CVC.

Se esperan fuertes lluvias
en centro y sur del Valle

@@ffddbbeeddoouutt
Estamos pasando de las elecciones mas tranquilas en décadas en
Colombia, a un proceso electoral nuevamente teñido de sangre y
muerte. Triste y muy preocupante.

@@MMoollooEEnnsseeccrreettoo
Soy el que gana las discusiones con un comentario cargado de

razón y estilazo una hora después cuando estoy solo.

@@mmaajjaarraa00
Odio cuando estoy limpiando la casa y accidental-
mente veo tres temporadas de una serie.

@@cchheerriilleewwiissgg
—Lo estoy ignorando, para que le duela.
—Para que le duela, primero le tienes que importar.

@@DDrrPPrriiaappiissmmoo
Orgulloso de mi hijo, que va quemando etapas. Hoy

prendió fuego el jardincito.

@@eemmmmaa__ffuunnkkyy
- Te puedo hacer una pregunta?
- No gracias, ya tengo un montón.



Mañana continúan
en Buenaventura
los encuentros

descentralizados de los can-
didatos a la Gobernación
del Valle del Cauca en el
Ciclo de Debates 2019.

El encuentro se llevará a
cabo en el Hotel Torre Mar.
en la ciudad de
Buenaventura, a partir de
las 10:00 a.m. Los can-
didatos presentarán sus
propuestas en torno a la
ciudad portuaria.

Este cuarto encuentro es
organizado por el Comité
Intergremial y Empresarial
del Valle del Cauca y el
Comité Intergremial e
Interempresarial de
Buenaventura.

Al debate podrán asistir
todos los vallecaucanos que
quieran informarse y cono-
cer a fondo las propuestas
de los aspirantes al cargo
de elección popular más
importante del
Departamento

¿Quiere asistir?
Si está interesado en asi-

stir, debe inscribirse previ-
amente en el enlace
http://bit.ly/DebateGober
naciónValle24Sep o llegar
al Hotel Torre Mar una
hora antes del inicio del
debate para realizar su
respectivo registro. Desde
las 9:00 a.m. se abrirán las
puertas del recinto para
facilitar el ingreso de los
asistentes. El cupo es limi-

tado y una vez se cumpla el
aforo, no se permitirá el
ingreso de más personas.
Se recomienda no llevar
material electoral ya que
este no podrá ser ingresado
al auditorio.

Alianza por el Valle
El Ciclo de Debates 2019,

es promovido por

ProPacífico, las universi-
dades Autónoma de
Occidente, Icesi, Pontificia
Universidad Javeriana
Cali, San Buenaventura
Cali y la Universidad del
Valle; así como otros
actores de la  sociedad civil
como Asocaña, la Andi sec-
cional Valle del Cauca, Cali
Valle Bureau, Camacol

Valle, la Cámara de
Comercio de
Buenaventura, la Cámara
de Comercio de Cali, el
CIEV, Fundación Bibliotec,
Invest Pacific y la UAV;  y
medios de comunicación
como El País, Diario
Occidente, Noti5, 90
Minutos, Telepacífico y Blu
Radio Cali.
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■ Candidatos presentarán propuestas para el puerto

Mañana, debate por
la Gobernación del
Valle en Buenaventura

El abogado

Ricardo Rivera
Ardila, excon-

tralor de Cali, es uno de los diez finalistas del
concurso de méritos para la elección del
nuevo registrador nacional del Estado civil.

En el proceso empezaron casi 60 can-

didatos, a 32 de ellos les aceptaron la hoja
de vida, 29 presentaron el examen, 14 lo
aprobaron y los diez primeros fueron selec-
cionados para pasar a la siguiente fase.

Los diez aspirantes serán entrevistados por los presi-

dentes de las altas cortes -Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Corte Suprema de Justicia-, a quienes les co-
rresponde la elección del registrador.

El nombre del sucesor del registrador nacional del Estado

civil, Juan Carlos Galindo, se conocerá a finales de octubre; el
elegido se posesionará en diciembre.

Como se recordará, el año pasado Ricardo Rivera renunció

a la Contraloría de Cali, porque participó en el concurso de méri-
tos para el nombramiento de notarios en propiedad y fue elegi-
do como titular de la Notaría Segunda de Buenaventura, donde
labora actualmente.

* * *

Diego Sardi De Lima comenzó a hacer

campaña fuerte a favor de Roberto Ortiz…

Con la aparición del concejal de Cambio

Radical en vallas junto al “Chontico”, se
busca posicionar al candidato a la Alcaldía de
Cali en los llamados sectores de opinión
–estratos 5 y 6- en los que  Sardi es amplia-
mente reconocido.

Siendo Roberto Ortiz un hombre de ori-

gen popular, los validadores son claves para
conquistar votos en los estratos altos, en los
que el candidato más fuerte hasta el
momento es, por obvias razones, Alejandro
Eder.

Ya hay varios empresarios con el

“Chontico” y se espera que con la com-
pañía de Sardi, más gente de las comunas

2, 17 y 22 le dé su voto de confianza al candidato.

Al inicio de la campaña por la Alcaldía de Cali, Diego Sardi

se postuló como precandidato, pero desistió. Y aunque el con-
cejal es de la línea del senador José Luis Pérez, quien ya adhi-
rió a Roberto Ortiz, había dudas del camino que tomaría, pero
desde este fin de semana quedó claro que está firme con el
“Chontico”.

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

Ricardo Rivera

Diego Sardi

Roberto Ortiz
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La epilepsia puede ser una
enfermedad de difícil manejo
no solo para quien la padece,

sino para el entorno familiar y
social. 

No obstante, gran parte de la
complejidad de esta patología radica
en la falta de información, control de
síntomas, acceso a tratamientos ade-
cuados y cambios cotidianos que
permiten mejorar la vida de los
pacientes.

Asimismo, la estigmatización
contra la enfermedad, la falta de ped-
agogía, las actualizaciones en guías
y protocolos de manejo motivaron a
parte de la comunidad médica
colombiana a abrir un espacio para
conversar y compartir con pacientes
sobre los avances alrededor del con-
trol de la epilepsia en Colombia, por
este motivo, el próximo 19 y 20 de
septiembre se llevará a cabo en la
ciudad de Cartagena el Simposio de
Epilepsia refractaria y estatus
epilepticus.

El evento contempla no solo un
espacio de actualización médica,
sino talleres dirigidos a pacientes
donde ellos aprenderán a mejorar su
alimentación, podrán comprender
su enfermedad, saber más sobre la
importancia del tratamiento en el
control de la patología, entre otros
aspectos que se compartirán en
diferentes espacios de la jornada y

que tienen el objetivo de mejorar la
calidad de vida de pacientes.

Sobre la epilepsia
La epilepsia es una afección cere-

bral crónica, que se caracteriza por
ocasionar convulsiones recurrentes
en las personas que la padecen. 

Estos episodios o crisis son
breves y pueden afectar a una parte
o la totalidad del cerebro y ocurren
cuando las neuronas dejan de traba-

jar de forma sincronizada.

En cifras
- En Colombia cerca de 500.000

personas sufren epilepsia, es decir,
alrededor del 1.3% de la población
a nivel nacional.

- Cerca del 60 por ciento  de los
pacientes en el territorio no cuen-
ta con un diagnóstico adecuado o
no está siendo tratado correcta-
mente.

El tema
■ Con el fin de mejorar la calidad de vida de pacientes

El control de la epilepsia: un
compromiso de los médicos

males comienzan y no solo para la aldea, sino también en la casa
del predicador, en donde sus 3 hijas, Laila, Uma y Zion comen-
zarán a cuestionar el verdadero significado de Dios, del Diablo, y
la verdadera naturaleza del amor, del placer, de la feminidad y de
la libertad. 
El atmosférico filme nos adentra en un mundo que nos recuerda
a películas de género como “The Witch”, “The Wind” “Bone
Tomahawk” “The Golem” y hasta la reciente “Midsommar” e
inclusive su tono en ocasiones se asemeja a la introspectiva “Tree
of Life” de Terrence Malick.

“LUZ”, opera prima del director de cine de genero colombiano
Juan Diego Escobar Alzate y protagonizada por Yuri Vargas,
Conrado Osorio, Andrea Esquivel, Sharon Guzmán y Jim
Muñoz, entre otros, recibirá su Premiere Mundial en el presti-
gioso Festival de Cine Fantástico de SITGES, el festival de cine
de género y fantasía más importante del mundo que tendrá
lugar este Octubre.
La película cuenta la historia de una comunidad aislada liderada
por un predicador conocido como El Señor, en donde un pre-
sunto nuevo Mesías llega al pueblo, pero con su llegada los

El avance científico en materia de fár-
macos ayuda a los pacientes a contro-
lar sus síntomas y tener mayor calidad
de vida.
En este sentido, el desarrollo de
terapias innovadoras hace posible que
hoy miles de pacientes pueden vivir
libremente y realizar las mismas activi-
dades que las personas que no pade-
cen de esta condición. 
Esto cobra importancia si se tiene en
cuenta que, según expertos, 2 de cada
10 colombianos con epilepsia viven
una vida normal. Una cifra considerada
como baja.
Lo anterior, evidencia el rol innegable
que juega el medicamento en el
tratamiento y la importancia de
generar acceso a terapias adecuadas
para manejar la epilepsia, preservando
la salud del paciente.

La ciencia detrás del control de la epilepsia

Luz, la película colombiana que se estrena en Sitges

Es tendencia

Este 28 de septiembre se
cumple la sexta edición de
Un día de moda, evento que
recibe este año a 5 nuevos
creadores, 7 reconocidas
marcas y a la diseñadora
barranquillera Judy
Hazbún como invitada
nacional.

El evento nació con el
propósito de generar un
espacio dedicado a la moda
con su lema
"Confeccionando nuevas
historias" bajo la dirección
de la diseñadora y producto-
ra de moda Alejandra
"Maleja" Rodríguez quien
con su grupo de colabo-
radores han organizado
toda una jornada de conver-
satorios ,talleres, y pasarela
de cierre que como todos los
años, expondrá las propues-
tas para la última tempora-
da del año.

La edición de este año
llega cargada de buenas
noticias: 14 marcas en total
participan, dos conversato-
rios los días del 27 al 28 de
septiembre y la pasarela de
la reconocida diseñadora
barranquillera Judy
Hazbún, invitada nacional
para participar con su colec-
ción Retazos- Segunda
parte.

Previo al 28 de septiem-
bre Un día de moda realizó

un casting para nuevos tal-
entos del modelaje, de allí es
escogido el grupo que desfi-
lará en la pasarela de cierre
del evento. 

También se hizo una
selección de nuevos talen-
tos, 5 diseñadores fueron
seleccionados quienes
debieron proponer enmar-
cadoa en la temática
"Calentamiento global".

Los nuevos creadores
escogidos para poner en la
pasarela su talento este año
son: Dopamina, Mábel
Pérez, Morema, Azucena
Vélez y Nicholle Sánchez.

Los diseñadores y mar-
cas que participan este año
son: Sol Solet, Liure by
Lorena Ramírez, Tisess,
Alejandra Rodríguez y
Kolibrí by Giselle, New
Anchor, Tatiana Cifuentes y
Beatriz Castrillón.

Palmira confecciona 
historias con “Un 

día de moda”
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El alcalde de Roldanillo, Jaime
Ríos Álvarez, destaca el apoyo
de la Gobernación del Valle.

Una de las prioridades del
Gobierno departamental fue la
recuperación del hospital.

La gobernadora Dilian
Francisca Toro ha trabajado 
por los roldanillenses.

"En esta administración he-
mos tenido un apoyo im-
portante de la Gobernación

del Valle del Cauca, nosotros
como municipio de categoría
sexta necesitábamos el apoyo
de una gobernadora amiga,
Dilian Francisca Toro ha he-
cho una inversión muy grande,
yo lo he dicho en reuniones con
los alcaldes, el norte del Valle
tiene Gobernadora".

Así lo expresa el alcalde de
Roldanillo, Jaime Ríos Álva-
rez, quien agradece el apoyo de
la mandataria en estos cuatro
años y manifiesta que muestra
de ello son las obras que se han
sacado adelante con el apoyo
del Gobierno departamental.

Respaldo
El Alcalde destaca entre los

aportes del Gobierno departa-
mental, obras como la ade-
cuación de la entrada al mu-
nicipio y la inversión en la Ave-
nida Ómar Rayo, entre Zarzal y
Roldanillo.

"La Gobernación nos ha

apoyado con escenarios depor-
tivos como el polideportivo de
La Bombonera, la cancha de
Ipira, la remodelación de la
pista de patinaje, el arreglo del
alojamiento de pesas y de un
parque infantil en el corregi-
miento de Guayabal, el Polide-
portivo de Unión de Vivienda
Popular" explica el alcalde,
quien agrega que, además, "lo-
gramos conseguir con el apoyo
de la Gobernación y Coldepor-
tes, los polideportivos de dos
corregimientos: Morelia e
Higueroncito".

También se proyecta, con el
apoyo de la Gobernación, el en-
cerramiento de la Normal Su-
perior Jorge Isaacs, la remo-

delación de la institución edu-
cativa Nuestra Señora de Chi-
quinquirá.

"La Gobernación entró a
apoyarnos en turismo y hemos
ganado la nominación de Pue-
blos Mágicos" indica.

Agrega que "tenemos moni-
tores, pilos, apoyo al deporte, el
parapentismo".

Por otra parte, Acuavalle
hizo inversiones en cambio de
redes y en un esfuerzo conjun-
to entre Departamento y Muni-
cipio se fortaleció el Centro
Día.

Así mismo, la Gobernación
ha hecho unos tramos de placa
huellas en el corregimiento de
Morelia, en el corregimiento

Cáceres- Cascarillo, en tramos
críticos se hicieron 120 metros,
en el sector Limones- Camar-
go, otro sector pequeño y en el
tramo que va del casco urbano
al corregimiento El Castillo, en

Cajamarca - San Isidro, se van
a mejorar tres kilómetros con
biopolímeros por regalías.

Además resalta el papel de
la Gobernadora en la recu-
peración del Hospital.

■ Roldanillo está agradecido con Dilian Francisca Toro

Roldanillo ees uuno de los municipios del norte del Valle que más ha
tenido inversiones por parte del gobierno departamental.

Fruto del trabajo conjunto
entre la Gobernación del

Valle y la gerencia del Hospital
Departamental San Antonio,

de Roldanillo, hace algunos
meses la Superintendencia de
Salud notificó al centro asis-
tencial que había salido del

riesgo financiero y una posible
intervención.

Así lo afirma Mauricio
Saldarriaga Vinasco, gerente
en propiedad del Hospital
Departamental San Antonio,
quien destaca  que el acom-
pañamiento de la Gobernación
en este proceso de recupera-
ción  y recuerda que dicho tra-
bajo incluyó, además de lo
financiero, la recuperación de
los servicios de segundo nivel y
se puso en marcha la medicina
interna, los laboratorios inicia-
ron su labor 24 horas, se tra-
jeron cirujanos, ginecólogos. 

"Implementamos una sala
de espera cómoda para los

pacientes, sillas para los acom-
pañantes en urgencias, y hace
un mes fuimos notificados por
la Superintendencia que ya sa-
limos del riesgo. Fue un traba-
jo fruto de estos años con la Go-
bernación", manifiesta Mauri-
cio Saldarriaga.

Lorena Nieto Betancourt,
enfermera jefe del hospital
destaca el mejoramiento en las
condiciones laborales, la cober-
tura de servicios y su calidad y
destaca el aporte de la gober-
nadora Dilian Francisca Toro
para sacar adelante el hospital,
"es una mujer pujante, que le
ha metido mucho la ficha a la
salud".

Aleida Escobar Naranjo,
paciente del centro asistencial,
destaca el trato  y dice que  “el
cambio del hospital ha sido ma-
ravilloso". Así mismo agradece
a la gobernadora y afirma que
el "Valle ha estado muy organi-
zado con ella".

El médico Juan David de la

Cruz, quien hace el año rural,
destaca el crecimiento del cen-
tro asistencial, con las especia-
lidades, mayor capacacidad".

"Los pacientes sienten con-
fianza en su hospital, en las
consultas dice que prefieren
Roldanillo” afirma y agradece
el apoyo de la Gobernación.

Hospital San Antonio genera confianza

El HHospital DDepartamental San Antonio ha salido adelante
gracias a la gestión de la gobernadora Dilian Francisca
Toro.

Jaime RRíos Alvarez.

M a u r i c i o
Saldarriaga
Vinasco.

Aleida
Escobar
Naranjo.

Juan DDavid
de la Cruz.

Lorena
Nieto
Betancourt.

"El norte del Valle tiene Gobernadora"
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El Museo Ómar Rayo, de
Roldanillo, se vio inclui-
do en los procesos y

actividades culturales adelan-
tadas por la Gobernación del
Valle durante este cuatrienio.

El secretario general de la
institución manifiesta que
"con Dilian Francisca Toro
hemos recibido un tratamiento
más que especial, nos sentimos
muy valorados y reconocidos
por la gobernadora. Estamos

participando con la Secretaría
de Cultura en un programa lla-

mado Escuelas Culturales de
Paz, donde  vamos como ope-
radores de esas escuelas y
logramos que los programas
del Museo se compartieran con
diez municipios circunvecinos,
como programas de extensión
del museo".

Madrid explica que llegan a
estas localidades con talleres
de formación artística en pin-
tura para niños y fomento a la
lectura infantil.

Además, indica que "tene-
mos un proyecto llamado El
rayo viajero, con el que trata-
mos que el museo vaya a la zo-
na rural de nuestro municipio.
Eso lo implementamos  con las
escuelas culturales de paz".

Así mismo, indica el Depar-
tamento vinculó al Museo Ra-
yo en el programa "Cultura en
movimiento" en el que tam-
bién participan los entes des-
centralizados de la Goberna-

ción, con el cual visitan los
municipios.

"Ahora,  Roldanillo ganó la
convocatoria de Pueblo Mágico
del Valle del Cauca, allí está

inserto el museo pues la identi-
dad de nuestro municipio está
cimentada con el museo y la
marca para Roldanillo es el
maestro Ómar Rayo" dice.

Garantizar que el joven
que se gradúe de bachi-
ller salga, también, con

los conocimientos de una ca-
rrera técnica es uno de los
retos que se ha trazado el Go-
bierno departamental.

Por eso, la gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian Fran-
cisca Toro, sancionó la Orde-
nanza que crea las políticas
públicas para la educación ter-
ciaria, convirtiendo al departa-
mento en pionero en este pro-
ceso de aprendizaje.

Y para la elaboración de
dichas políticas vinculó al
Instituto de Educación Técnica
Profesional, Intep, de Roldani-
llo, por su experiencia en la
educación por ciclos.

El ingeniero Germán Colo-
nia, rector del Intep, expresa,
que "de los pocos departamen-

tos que ha tomado la decisión
de generar políticas públicas
en torno a la educación tercia-
ria es el Valle del Cauca con
Dilian Francisca Toro".

El rector recuerda que, en
primer lugar, se creó por ini-
ciativa de ella una Ordenanza
que le ordena al gobernador de
turno generar los recursos pa-
ra la promoción de la edu-
cación terciaria, y esa Orde-
nanza también le dice que debe

crear un fondo público privada
para fomentar la educación
terciaria y entregar becas a las
personas de escasos recursos.

"La educación terciaria es
lo que hoy llamamos educa-
ción superior en todos los nive-
les, técnico, tecnológico y uni-
versitario", explica, y agrega
que el instituto construyó para

la Gobernación del Valle los
lineamientos de política públi-
ca de educación terciaria.

Colonia dice que el Intep
también agradece a la Gober-
nación del Valle por la entrega
en administración total de la
granja departamental para que
los estudiantes hagan sus prác-
ticas y los docentes proyectos.

El Intep es piloto en la puesta en
marcha de la educación terciaria,
impulsada por la gobernadora
Dilian Francisca Toro.

Con la iniciativa recién aprobada
por la Asamblea, la Gobernación
busca que el joven salga del
bachillerato con carrera técnica.

Las directivas del Museo
Rayo destacan el reconoci-
miento de la Gobernadora
a la institución.

La GGobernación eentregó aal IIntep  la granja departamental
de Roldanillo .

Germán Colonia.

Gobernación fortalece educación terciaria
■ Dilian Francisca Toro destaca aporte del Intep

"Nos sentimos valorados 
por la Gobernación del Valle"

El MMuseo RRayo ha participado de las Escuelas Culturales
de Paz  impulsadas por Dilian Francisca Toro.

Juan José Madrid.

José Julián Gil Salcedo,
jefe de planeación del
Intep manifiesta que

esta institución es un ente
descentralizado del Departa-
mento, que garantiza, a
través de ciclos propedéuti-
cos, que el estudiante tenga
títulos ya sea de técnicos,
tecnológico o universitario.
Afirma que la gobernación le
apuesta al Intep porque es
de las pocas instituciones
públicas que genera edu-
cación técnica y tecnológica
en esta región.
El jefe de planeación desta-
ca y agradece el apoyo
económico que ha dado en
estos cuatro años a la insti-
tución la gobernadora del
Valle Dilian Francisca Toro,

además que más de 4.500
estudiantes han sido beca-
dos por la gobernación en
los Seres de Dagua y El
Dovio.
Así mismo, el funcionario
indica que se trabaja en ofre-
cerles educación gratuita en
el Seres de Cali a los jóvenes
de la comuna uno, para
mejorar su nivel de vida con
el respaldo de la Gober-
nación, y se trabaja en un
proyecto para que tengan
transporte.
"Muchos agradecimiento a
la gobernadora y su equipo,
a todas las personas que
han trabajado de la mano
con el Intep, con el que se
ha podido llegar a muchos
lugares", expresa Gil.

Una apuesta



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 23 de septiembre de 2019 7ROLDANILLO

La niña María Alejandra es muy feliz
disfrutando de los juegos infantiles

instalados en el parque de la vereda El
Palmar- Guayabal. Ella dice que es muy
bonito y colorido.

Eso mismo lo dice Arjaíl Becerra
Vásquez, vecino de la vereda quien dice
que muchas veredas aledañas van a visitar
el parque e incluso vienen de Roldanillo y
Zarzal.

Arjail le agradece a Dilian Francisca
Toro "por esta gestión que hizo en la vere-
da El Palmar".

Yésica Viviana Reyes expresa que
"este parquecito  me parece muy bueno
para que los niños se diviertan y ven-
gan y estén allí un rato con sus papás".

Por eso, agradece la gestión que hizo
la gobernadora Dilian Francisca Toro,
porque "los niños no tenían un parque
por acá".

Óscar Hernán Jaramillo explica que
luego de gestiones de la comunidad, la go-
bernación e Indervalle dieron el visto
bueno para la construcción del parque.

"Muy bonito quedó el parque y te-

nemos que agradecerle mucho a la gober-
nadora y a las personas para que este
proyecto fuera una realidad, el parque se
llena de gente y de niños”.

Uno de los sueños de los
habitantes de Roldani-
llo se hizo realidad du-

rante la administración de la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, con la amplia-
ción y mejoramiento de la vía
de acceso a esta localidad.

Ahora Roldanillo cuenta
con una de las vías de acceso
más modernas y dignas de un
municipio turístico.

Marceliano Dossman afir-
ma que "la vía era de un sólo
carril y estaba muy deteriora-
da. Ahora quedó muy buena
porque es doble vía y tiene
buena iluminación, y está la
obra de Ómar Rayo ".

Agradece a la gobernadora
“que ejecutó esta obra maravi-
llosa en Roldanillo", dice don
Marceliano.

Luis Antonio Castro, indi-
ca que "la vía quedó excelente,
había mucho huecos y se pre-

sentaban bastantes accidentes.
Quedó excelente. Le agradezco
a la señora gobernadora por
esta y otras obras que ha hecho
en el municipio".

Alejandro Gonzáles manifi-
esta que "ahora la gente viene a
montar bicicleta, a trotar.
Ahora la entrada al pueblo es
más presentable".

Claudia Yaneth Agudelo
manifiesta que "la vía quedó
muy hermosa, quedó bien or-
ganizada, la vista, los árboles,
más amplia, yo salgo mucho a
caminar por acá".

Envía su agradecimiento a
la gobernadora "por arreglar
la entrada que quedó tan boni-
to, le cambia la cara a

Roldanillo".
Javier Ancízar Castro man-

ifiesta que la avenida "quedó
muy buena, hay más movili-
dad para la gente, no hay tanto
accidente, quedó esteticamen-
te una bonita entrada como se
merece un pueblo de estos".

Por eso expresa que "de
parte de la comunidad de
Roldanillo le damos los más
sinceros agradecimientos a la
doctora Dilian Francisca Toro
por la colaboración que nos
prestó, ya que esto brinda más
desarrollo al pueblo".

Wendy Alejandra Zapata
transita  todos los días en bici-
cleta con su hijo por la vía.

"Antes era difícil andar en
bicicleta porque había mucho
hueco, mucho carro y mucha
moto, ahora mejoró y quedó
muy bonita", expresa y le da
las gracias a la gobernadora
"porque se necesitaba”.

En las veredas de
Roldanillo también se
ha visto la gestión de la

gobernadora Dilian Francisca
Toro en cuanto a movilidad.
Norberto Monteguí, conduc-
tor de una empresa de trans-
porte de pasajeros hace
todos los día la ruta desde La
Tulia hacia Roldanillo y desta-
ca que el tramo de placa
huella construido en la zona
“quedó excelente".
En otra parte de la zona rural
de Roldanillo está la vereda
Cascarillo, donde también se
construyó placa huella.

Luis Vallejo manifiesta que
"aquí en Cascarillo hicieron
200 metros de placa huella,
quedó excelente, ahora que
la vía está buena suben
mucho deportista y carros
los fines de semana".
En Limones, otra de las
veredas de Roldanillo, tam-
bién se construyó un tramo
de placa huella.
Dice Doris Ruiz que "esta vía
quedó muy buena y además
le da valorización a las fincas,
es un trabajo muy bonito” y
le agradece la inversión a la
Gobernadora del Valle.

Roldanillo  cuenta hoy con una de las
mejores entradas luego que la gober-
nación del Valle ampliara y mejorara el
acceso a este municipio turístico.

Las inversiones de la gobernadora
Dilian Francisca Toro han llegado
hasta las veredas de Roldanillo con
la construcción de placa huellas.

Los residentes de la vereda El
Palmar- Guayabal destacan el aporte
del Departamento con la construcción
de un parque infantil.

Mejora movilidad rural
Marceliano
Dossman.

Luis AAntonio
Castro.

A l e j a n d r o
Gonzáles.

Claudia YYa-
neth Agu-
delo.

Javier AAn-
cízar Castro

Wendy Ale-
jandra Zapa-
ta.

N o r b e r t o
Monteguí.

Luz MMarina
Chica.

Arjaíl BBece-
rra Vásquez.

Yésica VVivia-
na Reyes.

Óscar HHer-
nán Jara-
millo.

Gobernadora le cambió la 
cara a la entrada de Roldanillo

■Departamento mejora movilidad

Este ees eel pparque iinfantil dde la vereda El Palmar - Guayabal.

La ggobernadora ddel Valle Dilian Francisca Toro recorre la vía
Omar Rayo de Roldanillo.

Un regalo para los niños de El Palmar



Humberto Moreno,
profesor de educa-
ción física lleva per-

manentemente a los niños
a la cancha de Ipira, donde
la Gobernación del Valle,
construyó la malla protec-
tora.
Moreno dice que "ha sido
lo mejor por seguridad, por
conveniencia para que los
niños no tiren el balón ha-
cia las calles, no se metan
animales, ni caballos, ni
motos, ni carros, que era la
problemática de antes".
Héctor Mario Franco Giral-
do, quien lleva a su hijo a
entrenar fútbol, destaca el
encerramiento de la can-
cha de Ipira que estaba
muy abandonada y era uti-
lizada para el aprendizaje
de motos y carros, y
agradece a la Gobernadora
por la gestión, a la vez que
agrega que "estas obras

son las que
uno como
pueblo re-
conoce por
el bien del
municipio y
la juventud".
D u y é n
Acanio califica de exce-
lente la inversión hecha en
la cancha de Ipira por la
Gobernación, de la que
resalta su gestión, "porque
evita que los motociclistas
entren en la noche, le da
más seguridad al campo y
mi hijo está mucho más
seguro".
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Roldanillo es también
un semillero de de-
portistas, de donde

han salido importantes fi-
guras en deportes como el
alzamiento de pesas.

Además, hay un interés
creciente de los jóvenes de
participar en disciplinas
como el patinaje.

El fútbol también ha
tenido su apoyo con el mejo-
ramiento de canchas para
que la comunidad se divierta
sanamente.

Nelson Castro Velásquez,
entrenador de la escuela de
levantamiento de pesas y
monitor de Indervalle, afir-
ma que "la Gobernadora le
ha metido la mano a los
escenarios deportivos de
Rolda-nillo, ha mejorado el
gimnasio de pesas, al que se
le adecuó el alojamiento, que
hacía falta porque vienen
muchos deportista y estas
obras  colocan a Roldanillo
como un polo de pesas”.

" T e n g o
que agrade-
cer mucho a
la goberna-
dora, porque
a Roldanillo
lo ha tenido
en cuenta
para todas
estas obras y en especial pa-
ra las pesas", manifiesta el
entrenador.

Jhoan Esteban Hurtado
Marín destaca que esta obra
“va a servir para las compe-
tencias, intercambios y con-
centraciones. Todos estamos
agradecidos con la gober-
nadora, se ha sentido el apo-
yo con ella".

El entrenador Carlos

Ariel López destaca las
obras de remodelación ade-
lantadas en la cancha de pa-
tinaje de Roldanillo, entre
ellas la iluminación,  grade-
rías y mejoras en la pista.

El entrenador agradeció
a la gobernadora Dilian
Francisca Toro por el apoyo
al deporte y por invertir en
los escenarios deportivos y
su recuperación para seguir
apoyando a los niños, “es
una contribución a la

sociedad porque evita que el
ocio, el tiempo libre los lleve
a malos hábitos, ellos
adquieren disciplina". Car-
los ve un semillero grande
de patinadores en Rolda-
nillo.

Los niños que entrenan
en la pista de patinaje desta-
can los arreglos de la pista
de patinaje, lo que evita acci-
dentes y  agradecen a la Go-
bernadora porque dicen que
“quedó muy lindo”.

La representante legal de
Apromercar, la Asociación

de Mercado Campesino de
Roldanillo, Luz Nelly Choachí,
destaca el apoyo que le ha
brindado la gobernadora del
Valle Dilian Francisca Toro
para darle continuidad al mer-
cado campesino.

"En nombre de Apromer-
car queremos darles los más
sinceros agradecimientos a la
gobernadora Dilian Francisca

Toro por toda la ayuda y apoyo
que le ha brindado al mercado
campesinos" afirma.

Y agrega que "los produc-
tos que manejamos son direc-
tamente del productor al con-
sumidor y son ecológicos, no
tienen químicos".

La vocera afirma que ya
son 20 años de labor como mer-
cado campesino, en los que la
gobernación les cedió en
comodato el sitio donde cada

semana ofrecen sus productos.
Doña Nelly dice que "la

gobernadora Dilian Francisca
Toro nos ha tratado excelente,
nosotros ayudamos al munici-
pio y a sus veredas trayendo los
productos frescos. Ella nos
regaló estantes y una gran can-
tidad de cosas, ha sido una
ayuda excelente".

Afirma que "ella inclusive
ha mirado mucho el campo,
nosotros le admiramos  porque

se ha metido en los sitios más
recónditos a buscar la gente, a
ayudarle y me parece que ha
sido la mejor gobernadora".

Los escenarios deportivos de Roldanillo
se han recuperado con el apoyo y
gestión de la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro.

La comunidad roldanillense destaca
los beneficios que ha traído la recu-
peración de sitios para el deporte
como las pesas, el patinaje y el fútbol.

Una de las prioridades que ha tenido
la gobernadora con el mercado
campesino es apoyar a los produc-
tores del campo de esta localidad.

Espacios para la sana diversión

Carlos AAriel
López.

Nelson
Castro.

Jhoan EEste-
ban Hurta-
do.

Humberto
Moreno.

Héctor MMa-
rio Franco.

El deporte, prioridad de la Gobernadora
■ Escenarios deportivos de Roldanillo se renuevan

El mmercado ccampesino ya es tradicional en el municipio de Roldanillo.

La ccancha dde IIpira ccuenta con encerramiento para garantizar
la práctica del deporte.

Apoyo al sector campesino 

Luz NNelly Choachí.

Duyén Aca-
nio.
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"El único que nos han
dado apoyo en emprendi-
miento ha sido la Gober-

nación del Valle", manifiesta
Ricardo Herrera Méndez,
quien ahora busca fortalecer
las ventas de su producto en
la región para luego lanzarse
a nivel nacional.

Por eso le aconseja a los
futuros emprendedores  ap-
rovechar las capacitaciones
que ofrece Valle Inn y agr-
adece a Dilian Francisca
porque "son proyectos que
ayudan al emprendedor, y
ella ha sido la única gober-
nadora que se ha empeñado
en dar esa ayuda".

Reitera que tenemos que
reconocer que "Valle Inn ha
sido excepcional de parte de
la Gobernación del Valle
para nuestra región y para el
Valle como tal" y destaca la
importancia de que apoye a
la juventud.

Ricardo es ingeniero
agroindustrial y ofrece "pro-
ductos 100% roldanillenses"

como lo explica él mismo.
El es el representante le-

gal de una industria cárnica
y produce, entre otras cosas,
unos chorizos que ya están
comercializando en el norte
del  Valle y el eje cafetero.

Él y su hermano Jairo
Herrera presentaron un

proyecto a la convocatoria
del Fondo Valle Inn y resul-
taron ganadores.

Jairo  afirma que "creo
que la preparación y el
asesoramiento de  Valle Inn
fue primordial porque
vieron la viabilidad del nego-
cio".

Mariela Chamorro,
le envía sus agra-
decimientos a la

gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro por todo el apo-
yo que ha brindado a la
fundación Fundamujer.
Desde hace 30 años Ma-
riela trabaja la línea del
porcelanicrón y destaca las
jornadas de la capacitación
que les ha brindado la
Gobernación.
Lucelly Quintero es de la
línea de los tejidos y afir-
ma que Dilian Francisca
Toro, es la "única gober-
nadora que nos ha apoya-
do como artesanas, es una
mujer guerrera, echada
para adelante, la quere-
mos mucho y el Valle está

en vos, gobernadora".
Destaca que entre el apo-
yo que obtuvo la fundación
de parte de la Gobernación
están “las máquinas, un
plan semilla en el mate-
rial… Yo representé a
Roldanillo en Miami con
mis tejidos”.

Libia Teresa Molina agradece a la gobernado-
ra por la entrega de los uniformes a la banda

del adulto mayor de Roldanillo.
"La banda va para adelante gracias a la go-

bernadora que nos ha apoyado y nos colaboró
con el uniforme", dice Libia.

Anacelly Marín  también agradece a la go-
bernadora Dilian Francisca Toro, porque "nos
hizo un aporte de uniformes, nos ha colaborado
con varias actividades como buses para paseos.
Ella ha sido una gran apoyo para esta banda".

Afirma que la Gobernadora "ha sido un
ángel guardián porque con todo lo que nos ha
aportado ha mejorado nuestra calidad de vida.
Es un orgullo pertenecer a esta banda".

Además indica que "todo el Valle del Cauca

debe estar muy agradecido con el trabajo que ha
hecho en nuestro departamento. La doctora
nunca se olvida de la tercera edad”.

La Normal Superior Jorge Isaacs, de
Roldanillo, ha sido muy beneficiada con los

aportes dados al sector educativo por parte del
gobierno departamental.

Ana María Rodríguez Lozano, rectora de
dicha Institución Educativa, destaca su gratitud
para con la gobernadora Dilian Francisca Toro
e indica que la Normal Superior Jorge Isaacs
será beneficiada con la construcción de un muro
perimetral para garantizar la seguridad de los
estudiantes.

Mario Enrique Henao Cifuentes, docente de
Tecnología Informática, resalta el apoyo de la
Gobernación del Valle a través de la Oficina de
Tecnologías que ha venido haciendo acom-
pañamiento en el manejo de las tecnologías.

Por su parte, María Fernanda López,  per-
sonera estudiantil de la Normal  afirma que la
gobernadora "nos ha dado demasiadas cosas,
gracias por todo el apoyo que nos ha dado".

Recuerda que la Gobernación ha brindado
apoyo en alimentación, ha entregado zapatos y
ayudado con transporte para los estudiantes
que viven en veredas alejadas.

Jóvenes emprendedores resaltan el
aporte hecho por la Gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro, para fortale-
cer sus negocios.

Los programas de apoyo a la comu-
nidad educativa no sólo de Roldanillo
sino del Valle del Cauca garantizan
que la niñez vaya a  las aulas.

Sectores de Roldanillo como la
Tercera Edad también han contado
con el respaldo del gobierno departa-
mental para garantizar el bienestar.

Ana MMaría
Rodríguez.

Mario EEnrique
Henao.

María Fer-
nanda López.

"Valle Inn es excepcional"
■ Resaltan apoyo de Dilian Francisca Toro

El aapoyo aa llos emprendedores de Roldanillo ha sido una pri-
oridad de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Fundamujer hha ccontado con un importante apoyo del depar-
tamento.

Respaldo a Tercera Edad Agradecen a Gobernación

Dotación

Los aadultos mayores de Roldanillo han contado con
el respaldo de la gobernadora.

M a r i e l a
Chamorro.

L u c e l l y
Quintero.
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La recuperación de la vía La
Unión - La Victoria reac-

tivó el turismo y el comercio en
este sector  de La Unión.

Así lo expresa Amadeo
Arturo Lara, quien afirma que
la vía era "antes muy desolada
y con el arreglo los negocios  se
incrementaron.   Hay que agra-
decerle a la Gobernadora, por-
que no hubiera sido posible el
arreglo de la vía si no fuera por

la gestión que ella hizo".
Lina Díaz tiene su negocio

junto a la vía La Unión- La
Victoria, dice que "antes era
una vía  llena de huecos,  se
presentaban muchos acci-
dentes. Hay que agradecerle a
Dilian Francisca Toro, porque
tras de que quedó muy buena,
salvó muchas vidas".

Juan Camilo Marín Bedo-
ya, expresa que con el arreglo

de la vía “vienen bastantes tu-
ristas". Félix Andrés Palacios
expresa que  se han mejorado
las ventas de los negocios.

San Luis

José Uriel Carmona se
desplaza permanentemente en
moto por la vía que va de La
Unión al corregimiento de San
Luis. "Antes la vía estaba mala,

ahora mi moto sufre menos  y
se puede transitar sin ningún
riesgo", dice  y da las gracias a
la Gobernadora.

Alfonso Ramírez, quien
transporta frutas entre este
corregimiento y La Unión,
agradece el arreglo de esta vía. 

Jair Herrera también le da
las gracias a la Gobernadora
por la recuperación de la vía
La Unión - San Luis. 

El municipio de La Unión
ha tenido un apoyo im-
portante de la goberna-

dora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, expresa el al-
calde de esta localidad, Julián
Hernández Aguirre, quien in-
dica que la obra de gran impac-
to impulsada por la mandata-
ria y que fue compromiso de su
campaña fue la recuperación
de la vía La Unión- La Victoria.

"Era la cara de entrada al
municipio, una cara fea y de-
sastrosa para ingresar, y logra-
mos con recursos de regalías
regionales tener una vía nue-
va, con bermas para peatones y
ciclistas y muy estructurada
para el tráfico pesado que cir-
cula por aquí", dice el alcalde. 

Otra obra importante apo-
yada por la gobernadora, indi-
ca Julián Hernández es la ade-
cuación de la vía La Unión- co-
rregimiento de San Luis y la
vía principal de San Luis.

Además se presentó un

proyecto ante Coldeportes para
la recuperación del Estadio
Benjamín Mincho Cardona, en
el que Indervalle aportó $140
millones de cofinanciación y
posteriormente se entregaron
por parte de la Gobernación
$220 millones para su embelle-

cimiento.
El patinódromo también

fue intervenido con el apoyo de
Coldeportes e Indervalle, y en
junio se firmó un convenio con
la Gobernación por $200 mi-
llones para hacer la pista cen-
tral, una baranda para el ais-
lamiento del público y su ilu-
minación.

Otro aporte del departa-
mento es una cancha múltiple
para el barrio Bellavista, y en
Prados del Norte, sector de San
Luis, también se entregó un
parque biosaludable.

"La gobernadora nos
entregó $200 millones para
mejoramiento de vivienda que

junto con recursos del munici-
pio se lograron hacer 158 mejo-
ramientos de vivienda. A
través del plan integral de
salud, la Gobernación brindó
apoyo a la esterilización cani-
na, así como campañas de pro-
moción y prevención. En cuan-
to a monitores, el departamen-
to apoyó con dos monitores
deportivos y cerca de tres
gestores culturales para la
paz", dice el alcalde de La
Unión.

El mandatario local explica
que también se aportaron re-
cursos para la ampliación de la
sala de urgencias del Hospital
Gonzalo Contreras.

■ Apoyo a inversiones en La Unión

La Alcaldía de La Unión desta-
ca la receptividad que la
Gobernadora ha tenido con las
solicitudes de esta localidad.

Uno de los compromisos de
Dilian Francisca Toro con La
Unión fue la recuperación de la
vía La Unión- La Victoria.

Las inversiones del
Departamento en La Unión
van desde infraestructura
hasta proyectos sociales.

La rrecuperación dde lla vvía La Unión - La Victoria fue uno de
los compromisos de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Julián HHernández Aguirre.

Vías para el turismo 
y la productividad Alba Marina

Villegas
Alfonso
Ramírez

Amadeo Artu-
ro Lara

Félix Andrés
Palacios

Jaír 
Herrera

José Uriel
Carmona

"La Gobernadora ha
sido muy receptiva"

Tejido social

En educación, la Gobernación ha entregado los kits esco-
lares,  zapatos, alimentación escolar indica el alcalde. El
mandatario local agrega que el Departamento también

ofrece transporte escolar para la concentración rural de
Quebradabrande, en cofinanciación con el Municipio.
Igualmente, dice ha venido apoyando el Centro Vida.
Julián Hernández agrega que "son obras importantes en las
cuáles la Gobernación ha construido tejido social" y envía un
mensaje a la gobernadora Dilian Francisca Toro, “por el acom-
pañamiento que le ha brindado al municipio, sentimos que
hicimos parte de un gobierno departamental”.

El DDepartamento ha apoyado la recuperación de la vía La
Unión - San Luis.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 23 de septiembre de 2019 11LA UNIÓN

Jorge Antonio Bueno viene
todos los días al Centro

Vida y no se pierde de las acti-
vidades que se realizan en la
sede de San Pablo.

Dice que la comida es muy
sabrosa y agradece a la gober-
nadora el aporte de la cocina.

La coordinadora del Cent-
ro Vida, Kely Johanna Murcia,
dice que este maneja 133 adul-
tos mayores, dividido en cinco
sedes, cuya sede principal es la
de San Pablo.

"Son mayores de 60 años,
no están pensionados y son de
escasos recursos. Aquí tienen

enfermeras, nutricionistas, de-
portólogo, sicólogo, trabajado-
ra social, gerontólogo" explica
la coordinadora, quien recuer-
da  que el año pasado se dio un
aporte para la adecuación de la
cocina para garantizar una ali-
mentación de calidad.

“La nutrición es impor-
tante”, manifiesta.

El programa de mejo-
ramiento de vivienda de la

Gobernación del Valle tam-
bién ha llegado a las personas
de escasos recursos de La
Unión. Entre las beneficiadas
está Adoray Ávila Triana resi-
dente del barrio Los Álamos,
quien le agradece a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro
por el apoyo por la pequeña
pieza adicional que le cons-
truyeron.

Otra de las beneficiarias  es
Cecilia López Valencia, en el
barrio Bellavista, quien indica
que "me hicieron esta piecita y
el baño. Estoy muy agradecida
con la gobernadora, ella es
muy guapa”.

“Estoy muy
agradecido

con la goberna-
dora Dilian
Francisca To-
ro”. Así lo ma-
nifiesta Yeiner
F e r n á n d e z
Torres, personero estudian-
til de la Magdalena Ortega,
quien destaca "el acom-
pañamiento por parte de la
gobernadora a la institución
y el municipio y estamos
muy agradecidos con ella".

Niyeth Reyes, rectora de
la Institución  indica que la
gobernadora ha tenido un
gran apoyo para este plantel

con la entrega de los kits
escolares, los calzados  y me
ha apoyado mucho en el pro-
grama Talento, en la jorna-
da de la noche”.

La docente  de emprendi-
miento, Isabel Cristina
Ramírez García, expresa el
impulso de la Gobernadora
al emprendimiento en el
Valle.

Dentro de las acciones
por mejorar la calidad
del servicio de la salud

en el Departamento, una de las
prioridades de la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, fue la remodelación de la
sala de urgencias del Hospital
Gonzalo Contreras.

María Yaneth González,
quien acompaña a su hermano
en el centro asistencial, afirma
que "la sala está muy cómoda
porque yo venía de tiempo
atrás y era más reducida, no
había tanta sillas, el lugar no
tenía tanta iluminación, la

remodelaron y quedó muy
bonita". Por eso envía un agra-
decimiento a la Gobernadora,
porque dice que "ella ha hecho
mucho por esta Unión".

La profesional de la salud,
Daniela Ramos, manifiesta que
con esta remodelación "esta-

mos más cerca de los pacien-
tes" y le agradece a la gober-
nadora "porque nos ayuda a
brindar un mejor servicio a la
comunidad".

Yésica Martínez, enfer-
mera, dice que  ahora la insta-
lación de urgencias es más ade-

cuada para los pacientes, gene-
ra más  comodidad ".

Por eso reconoce a la Gober-
nación y  afirma que "ahora es
menos estresante atender a un
paciente ".

La gerente del Hospital
Gonzalo Contreras de La
Unión, Gloria María Cajiao,
explica que la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
"tuvo la cortesía de obse-
quiarnos $100 millones para
ampliar la sala de urgencias
que era muy pequeña, y sólo se
podía ingresar con un acom-
pañante y ahora quedó muy

amplia. Además, ya hay más
fácil acceso a urgencias".

Entre otros aportes de la
gobernación del Valle, la ge-
rente del hospital  destaca que
el año pasado dio un aporte de
$100 millones para que fueran
reflejados en servicios para la
comunidad y evitar que el hos-
pital fuera a caer en crisis.

Agrega que “en su última
visita nos trajo un monitor de
signos vitales, unos pisingos,
piscinas térmicas desechables"
y expresa la funcionaria que
"no hay sino palabras de agra-
decimiento para la gobernado-
ra Dilian Francisca Toro, a los
hospitales nos ha ayudado
mucho".

Con el fin de mejorar el servicio
de salud,  Dilian Francisca Toro
impulsó la ampliación de la sala
de urgencias del Hospital.

El apoyo a la niñez ha sido  prio-
ridad del Departamento con la
entrega de kits escolares, za-
patos y alimentación.

El mejoramiento de vivienda
y la atención al adulto mayor
en esta localidad son priori-
dad de la Gobernación.

La ssala dde uurgencias ddel Hospital Gonzalo Contreras fue
remodelada por parte de la Gobernación del Valle.

■ Hospital mejora servicio de salud en La Unión

Yeiner
Fernández.

Niyeth
Reyes.

Isabel
Cristina
Ramírez. Adoray AAvila muestra su vi-

vienda.

Cecilia LLópez también
recibió ayuda para su
vivienda.

Yésica
Martínez.

María
Yaneth
González

Daniela
Ramos.

"Es una gobernadora
de mucho corazón"

Apoyo a vivienda "La nutrición es
lo importante"

Kely JJohanna
Murcia.

Jorge AAntonio
Bueno.

Gloria MMaría
Cajiao.

Gobernación entregó
remodelación de urgencias
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La salud de los hateños ha
sido una priorididad del
gobierno departamen-

tal. Por eso  la Gobernación del
Valle ha promovido espacios
para el deporte y la recreación
en esta localidad.

Uno de los escenarios de-
portivos apoyados por la gober-
nadora del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro, fue la construcción
del patinódromo de esta locali-
dad, en el cual hoy pueden
practicar los dos clubes de pati-
naje del municipio.

Yamit Fernando Gómez,
monitor de patinaje del Imder
de La Unión afirma que el pa-
tinódromo "es un escenario
excelente que en el Valle del
Cauca no lo hay y en Colombia.
Incluso están viniendo pati-
nadores de otros municipios.
Con el techo que le colocaron
podemos practicar cuando
llueve o hace sol".

Yamit destaca que La
Unión quedó con buenos esce-

narios. "Este y el estadio
quedaron una uva" afirma y
agradece el apoyo de la gober-
nadora.  

Rubén Darío Giraldo dice
que "este escenario era nece-
sario en La Unión, el deporte
aleja a los niños de los vicios".

Leonardo García lleva a su
hija a los entrenos en el patinó-
dromo y afirma que el esce-
nario deportivo "me parece
excelente. Mi hija está muy
entusiasmada".

Gina Marcela Mondragón
manifiesta que el patinódromo
"quedó súper" y le da las gra-
cias a la Gobernadora.

Otro de los escenarios apo-
yados por el gobierno departa-
mental es el Estado Municipal
Mincho Cardona, el cual fue
rehabilitado. James García
Moreno dice que  entre los
arreglos que le hicieron desta-
ca las luces, los camerinos, la
pista, y agradece la inversión
de la Gobernadora.

Con la asesoría de Valle Inn, en el corregi-
miento de San Luis se ha iniciado el monta-

je de la planta de procesamiento de frutas Fruit
Day, uno de los proyectos de emprendimiento
más importantes, no sólo del municipio de La
Unión, sino del norte del Valle.

Juan Rojas, uno de los accionistas de Fruit
Day, explica que "Valle Inn nos ha ayudado
mucho, hemos tenido un acompañamiento con-
stante, la gobernadora nos ha dado un apoyo
incondicional” .

Por otra parte, desde hace diez años, Kevin

Alberto Posso y su padre crearon la empresa
"Dulces con sabor casero", la cual ofrece una
gran variedad de productos entre arequipes,
conservas y pulpa de frutas, la cual ha contado
con el acompañamiento de Valle Inn.

"Yo le doy un agradecimiento muy especial  a
la gobernadora Dilian Francisca Toro y al Fondo
Valle Inn", manifiesta Kevin, quien indica que la
empresa ya tiene un mercado nacional.

Banco Social
Durante una semana, María Alejandra Zule-

ta León se desplazó diariamente
hasta Zarzal para participar del
taller de emprendimiento reali-
zado por el Banco Social del
Valle, del que recibió un présta-
mo   para fortalecer su negocio
de artesanías.   Destaca el apoyo
de la gobernadora como "una
oportunidad grande a los pe-
queños empresarios".

El Banco Social ha sido de gran ayuda mani-
fiesta Ángela María López, quien indica que con

el apoyo del Banco Social pudo comprar la estu-
fa industrial para fortalecer su negocio Derifru-
ver, Derivados de Frutas y Verduras.

El patinódromo y  el estadio
hacen parte de la agenda de la
Gobernadora Dilian Francisca
Toro en La Unión.

Los parques biosaludables
también han sido instalados en
varios sectores de esta locali-
dad nortevallecaucana.

El emprendimiento en La
Unión ha sido otra de las priori-
dades del Departamento con
Valle Inn y Banco Social.

Departamento respalda iniciativas emprendedoras

Juan Rojas. Kevin Posso. María Zuleta. A n g e l a
López.

"Escenarios deportivos quedaron una uva"
■ Gobernación impulsó obras en patinódromo y estadio

La inversión en salud, deporte y recreación en el municipio
de La Unión se ha visto complementado con la instalación
de parques biosaludables en esta localidad.
Andrés Mejía indica que "me parece una oportunidad muy
grande para la gente, esos parques son para la familia, en
ellos se divierten los niños y los jóvenes, y los adultos
hacen deporte, es una obligación de los gobernantes".
Marcos Rendón expresa que "estos espacios  entretienen
a los niños cuando salen de estudiar, mucha gente viene a
hacer ejercicio, es muy saludable. La comunidad debe
agradecerle a la gobernadora".Homer  Alarcón expresa
que " todo lo que se haga en beneficio del deporte, la
niñez, la  tercera edad, fomenta la sana convivencia, muy
bien hecho por parte de la Gobernación”.

Parques biosaludables

El ppatinódromo yy eel eestadio sson ddos de los escenarios deportivos apoyados por el gobierno departamental.

La ggobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, disfruta
de los juegos biosaludables en La Unión.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 23 de septiembre de 2019 13DEPORTES

Goleada de los Jóvenes del
Deportivo Cali visitando al Cúcuta  

En un duelo
c o r r e s p o n -
diente a la duo-
décima fecha
del 'Todos con-
tra Todos' de la
Liga Águila II,
Deportivo Cali
con un equipo
alterno y juve-
nil, dio la sor-
presa de la jor-
nada al derrotar
c a t e g ó r i c a -
mente a Cú-
cuta Deportivo
en su propio

estadio. 

Andrés Juan Arroyo, Juan Camilo Angulo, Deiber Caicedo y
Kevin Velasco, celebraron en ese orden las cuatro anotaciones
azucareras, ante un deslucido cuadro motilón, que se vio sor-
prendido por el buen juego de los pibes del colectivo caleño,
sobre todo en la segunda mitad. Carmelo Valencia anotó el
único gol del equipo local.

Rotación tanto en su habitual once inicialista como en su mo-
delo de juego, fue el plan arriesgado que eligió el estratega
Lucas Pusineri para encarar este duelo, teniendo en cuenta el
compromiso del próximo miércoles 25 de septiembre, en el
que Deportivo Cali recibirá a Tolima, por la ida de esta llave, en
la Semifinal de la Copa Águila. 

Un plan obligado Por lo corto de su plantel, pero reconociendo
que en esta primera intención de sumar de a tres de visita,
dándole descanso a su grupo principal, le salió a plenitud al téc-
nico verdiblanco. Esta idea se verá consolidada, de conseguir
una firme ventaja ante el equipo Pijao en el templo azucarero,
para disputar la vuelta sin descuidar la Liga. 

Duelo en el que Palavecino, Rivera, Andrade y Dinenno, lle-
garán sin recarga de partidos y con el descaso suficiente, para
encargarse de conseguir la ventaja deseada por su hinchada.  
Luego, Deportivo Cali recibirá a Patriotas en su estadio, el
sábado 28 de septiembre a las 20:00, por la fecha 13 de la Liga
Águila II. 

Andrés Colorado: “Todos estamos 
metidos en lo que queremos”

El mediocampista azucarero, Andrés
Colorado, quien retornó al grupo ini-
cialista verdiblanco tras superar una
lesión en su tobillo, le demostró a su
técnico, que tiene todo lo necesario
para volver a ser el titular.

En la actualidad, Andrés Balanta era el
dueño del puesto de centrocampista
tapón del Deportivo Cali, pero, tras
una lesión en su rodilla, Juan Carlos
Caicedo y Andrés Colorado, están
en la disputa de intentar convertirse en el dueño de este lugar.
Este último, fue la figura de su equipo en el pasado triunfo por
1-4 visitando a Cúcuta Deportivo. Finalizando el duelo,
Colorado expresó sus sensaciones por esta significativa victo-
ria: 

"Veníamos haciendo buenos partidos, pero no conseguíamos
la victoria. Hoy jugamos bien y logramos el resultado en una
plaza muy difícil ante un rival complicado. Luego de tres der-
rotas, requeríamos de la victoria  para seguir en el grupo de los
ocho”, sostuvo.

“Todos estamos metidos en lo que queremos. Estamos con
muchas ganas de afrontar lo que estemos compitiendo y de
clasificar en ambos torneos. Esperamos ser más eficaces, ya
que eso nos estaba costando los resultados”, cerró Andrés
Colorado.

Duván Vergara: “Estoy 
aportándole al equipo”

América de Cali al empatar a un gol, dio una pequeña ventaja
recibiendo a Bucaramanga el sábado en la noche en el estadio
Mundialista Pascual Guerrero. Más allá de que la anotación
escarlata fue obra de Michael Rangel, el extremo rojo, Duván
Vergara, se está convirtiendo en el jugador más desequili-
brante del frente de ataque americano. Vergara opinó sobre su
presente y en relación a lo que el colectivo rojo debe mejorar:

“Quedamos con un sin sabor, ya que en
casa estamos obligados a sumar
siempre de a tres. Venimos trabajan-
do con mucha humildad, para con-
seguir la clasificación lo más pronto a
los ocho. Ante Bucaramanga tuvi-
mos el marcador a favor, pero no lo
supimos cuidar y recibimos el
empate”, comentó Vergara
“En lo personal vengo trabajando
bien. Cada vez vengo con más
hambre de triunfo, de querer jugar
y de aportarle al equipo. Gracias a
Dios lo estoy haciendo”, cerró el
extremo de América de Cali

Real Madrid derrotó al Sevilla
con James de titular

Con James Rodrí-
guez desde el ini-
cio, Real Madrid en
su visita a Sevilla en
el Sánchez Pizjuán,
abrazó la victoria
por la mínima dife-
rencia gracias al gol
de Karim Ben-
zema. El estratega
Zinedine Zidane,
decidió repetir el
grupo que perdió
en París, salvo el
regreso del defen-
sor Sergio Ramos por Militao. James, Casemiro y Kroos estu-
vieron en la zona medular, con un colombiano muy activo en
la gestación merengue. Bale, Benzema y Hazard, integraron el
tridente ofensivo.

Arrastrando las ausencias obligadas de Marcelo, Isco, Modric
y Asensio, y estando a sólo seis días del derbi con el Atlético,
los madridistas mejoraron su funcionamiento y ahora suman
11 unidades en 5 partidos disputados en la Liga de España,
ubicados en la segunda casilla.

Galatasaray sumó de 
visita y Falcao ingresó al final

El Galatasaray del colombiano Radamel Falcao García, empató
a un gol visitando a Yeni Malatyas, en un duelo en el que los
'Leones' sostenían una ventaja por la mínima diferencia, que
en el minuto 89, dos minutos antes del ingreso del delantero
samario, vieron empatada por su rival, en un partido corre-
spondiente a la quinta jornada de la Liga turca. Falcao ingresó
sobre el final del duelo, tras ser titular en sus primera convo-
catorias en Liga y en la Champions.

El empate deja al Galatasaray sexto a cinco puntos del líder, el
Alanyaspor, único equipo de la competición que aún no
conoce la derrota.

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

Kevin VVelasco YY DDeiber CCaicedo

James RRodríguez y Benzema.

Radamel FFalcao GGarcía fue suplente con su equipo.



Con  más de 2.320 millones de usua-
rios en Facebook alrededor del
mundo, más de 330 millones en

Twitter, más de  1.000 millones en
Instagram y más de 1.900 mi-
llones de YouTube, las redes y
plataformas sociales ya
pueden ser consideradas
como un patrimonio moder-
no de la humanidad porque
habitan en todos los rincones
de la tierra y porque definiti-
vamente cambiaron la forma
de comunicarnos para siempre.

Pero, según Andrés Guzmán
Caballero, CEO de Adalid Copr.,
compañía colombiana especializada en
Servicios Forenses, Legales y de
Seguridad de la Información estas son  las
5 amenazas más frecuentes en redes
sociales y entornos digitales, y la forma de
protegerse de estas:

Solicitudes de amistad de desconoci-
dos: Es usual encontrar solicitudes de
desconocidos por lo que es importante ase-
gurarte de tener “amigos” o “seguidores”
que usted verdaderamente conozca ya que
estos nuevos contactos pueden ser
ladrones en busca de claves de tarjetas y
cuentas bancarias,  hackers en busca de
información para extorsionarlo, o simple-
mente individuos con malas intenciones
que operan con este truco para adentrarse
en su vida cotidiana, saber más de usted y
luego atacarlo de diversas formas.

El ciber acoso: Desafortunadamente,
las redes sociales vienen siendo utilizadas
por inescrupulosos para intimidar a otros
usuarios a partir de amenazas de todo tipo

como la difusión de rumores falsos o hasta
fotos comprometedoras robadas de los per-
files de sus víctimas. En estos casos, lo más
recomendable es bloquear y denunciar
inmediatamente al acosador para evitar
que estas amenazas o intrusiones se con-
viertan en situaciones mucho más agresi-
vas o  peligrosas. Para hacer la denuncia
ante las autoridades es recomendable
tomar capturas de pantalla y guardar
audios o videos que puedan servir como
pruebas para una eventual defensa legal.

Los links desconocidos: Es cotidiano
encontrar en las redes sociales, las
famosas cadenas o mensajes que muchas
veces incluyen enlaces para acceder a
información puntual. No los abra, sin
importar que vengan de amigos o famil-
iares porque con seguridad se encontrará
con algo que no esperaba como mensajes

publicitarios indeseables que se instalan y
no son fáciles de eliminar, o en el peor de

los casos,  virus capaces de raptar su
información.

El uso de las imágenes
como herramienta de
ataques

Teniendo en cuenta que las
fotos son los principales ele-
mentos que se publican y com-
parten en las redes, hay que ser

conscientes de que estas pueden
revelar los hábitos, las ubica-

ciones y los movimientos de las
personas, y sin duda, convertirse en

información valiosa para los posibles
atacantes. Es por eso que se recomienda
cuidar muy bien las imágenes que se pu-
blican porque estas pueden mostrar
detalles como las condiciones socioe-
conómicas, el lugar de vivienda o los sitios
que frecuentan las personas, por medio de
sus etiquetas de georeferenciación, si estas
se han autorizado dejando visible la ubi-
cación GPS de los dispositivos. 

La violación de la seguridad para
ingresar a las cuentas.

Usar claves débiles o no usarlas, para
proteger sus cuentas, son errores muy
comunes que permiten a los extraños espi-
ar los contenidos de sus mensajes. Por esta
razón, es recomendable hacer uso de los
mecanismos de privacidad que ofrecen las
plataformas y las cuales permiten que sus
contenidos sean visibles únicamente para
familiares, amigos y conocidos a quienes
se les permita su ingreso. El experto
recomienda usar claves fuertes, no fáciles
de adivinar, y que contengan mayúsculas,
minúsculas, números y símbolos.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 23 de septiembre de 201914 EMPRESARIO

Cinco amenazas escondidas
en las redes sociales

■■  Aviatur, ejemplo de transformación
Más de sesenta años de historia ha bastado para que Aviatur, a
través del tiempo se haya convertido para millones de colom-
bianos, en un referente no sólo en la transformación del sector
turístico, sino también en un líder integral de servicios que van
desde organización de eventos, congresos nacionales e interna-
cionales y excursiones, hasta incursionar en negocios de carga,
operación de hoteles, administración de agencias de viajes,
seguros, todos ajustados a las necesidades de sus clientes. Lo
anterior, es porque detrás de este proceso de cambio existe una
organización altamente comprometida en evolucionar constan-
temente a través de tecnología innovadora 100% colombiana.

En el ámbito de generar valor mediante la transformación digital,
Digital Ware y Aviatur unieron esfuerzos para realizar un
WorkShop en Bogotá bajo la vocería de Alba Esperanza Ávila,
Directora de Contraloría de Aviatur con más de 30 años de expe-
riencia en el sector turístico y quien ha liderado los grupos de tra-
bajo de Aviatur y de Digital Ware desde el año 2009, implemen-
tando soluciones tecnológicas para integrar sus procesos
financieros, contables y de nómina, por lo que han logrando
mejorar los tiempos de respuesta al ser programas paramétricos
de acuerdo a las necesidades del negocio.

***
■■ Movistar masifica el internet de las cosas
Telefónica Movistar Colombia presentó la implementación y
despliegue de la primera fase de la red exclusiva para las solu-
ciones de Internet de las Cosas (IoT) sobre LTE, convirtiéndose
en el segundo país en Latinoamérica en implementar esta red y
siendo la primera telco en desplegarla, habilitando al 50% del ter-
ritorio nacional en la red NB-IoT (Narrowband Internet of Things)
y LTE- M (Conectividad de red de Baja Potencia y Largo Alcance). 

Con una inversión de 4 mil millones de pesos, Telefónica
Movistar apuesta por la masificación del IoT y la transformación
digital de los sectores productivos del país, ofreciendo al sector
público y privado la posibilidad de ampliar su conectividad por
medio de dispositivos conectados. 

Entre los beneficios que Colombia obtiene desde ya con la red
IoT de Telefónica Movistar se destacan la conectividad que per-
mite a las empresas el análisis e interpretación de consumos, en
monitoreo de desplazamientos en campo, en servicios de
gestión energética, de medición de electricidad, gas, agua; sis-
temas de medición medio ambiental, entre otros.

Movida Empresarial

¡Vivir en pareja: estabilidad para el corazón y para el bolsillo!
habitaciones en $ 1.725.000, generando un ahorro del 42%.
Medellín, catalogada como una de las ciudades del país con
los arriendos más costosos según la Federación de Lonjas de
Propiedad Raíz, muestra un valor promedio para dos
apartaestudios de $2.155.500, razón por la cual la decisión de
vivir juntos podrían llegar ahorrarse hasta un 30% en el costo
del arrendamiento mensual frente a un apartamento de dos
alcobas con costo aproximado de $1.516.500.
En Barranquilla el costo en promedio de dos apartaestudios

Un estudio realizado por la plataforma inmobiliaria
Properati, analizó cuánto pueden economizar las pare-
jas al momento de formar un hogar.
Bogotá es catalogada como la séptima ciudad más cos-
tosa de Latinoamérica según el ranking anual del Banco
Suizo, este dato se ve reflejado en los arriendos.  Dos
aparta-estudios están avaluados alrededor de los
$2.970.000, razón por la cual si las parejas van a vivir jun-
tos pueden lograr conseguir un apartamento de dos

es aproximadamente de $2.536.830, generando así un ahorro
de un 42% para las parejas en comparación con un aparta-
mento de dos habitaciones que es de $1.463.100.
Según la revista Forbes, Cali actualmente está catalogada
como la segunda ciudad más económica para vivir en el país.
Para los habitantes de esta ciudad tomar dos apartaestudios
tiene un costo de $ 1.647. 180, pero si se toma en arriendo por
pareja, uno de dos habitaciones que cuesta alrededor de
$1.251.900, ahorrando hasta un 24% en el valor del inmueble.



EDICTOS LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante ALFONSO GUERRERO LLERENA
poseedor de la C.C. No. 12.990.208 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 Enero de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Las Palmas (España). Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 187 de fecha 20
del mes de Septiembre del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 23 del mes de
Septiembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
18169

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Area de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 14 de agosto de
2019 falleció én Cali (V) el señor RICAUTE MUÑOZ
QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía
No.2.490.468 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA ELENA IZQUIERDO De
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía

No.31.850.463 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 17 de septiembre de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
18144

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  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 12 C # 55   -36 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: PROYECTOS INMOBIL-
IARIOS VC S.A.S ARQUITECTO: CARLOS EDUARDO
GOMEZ RADICADO : 76001-1-19-
0758 FECHA RADICADO: 2019-07-10 Dado en
Santiago de Cali,  el  20 de Septiembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod. Int. 18173

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 LICEN-
CIA DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 69
# 3   -24 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: EDILMA TABARES
LONDOÑO ARQUITECTO: ENRIQUE SANCHEZ RADI-
CADO : 76001-1-19-0781 Dado en
Santiago de Cali,  el  20 de Septiembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod. Int. 18172

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
siguientes a la publicación 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 ALBERTO RODRIGUEZ COBO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
4.740.868 expedida en Piendamo, de estado civil
soltero. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número treinta y cuatro (#34) de septiembre diecisiete
(17) de dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y
en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en cumplim-
iento 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 dieciocho (18) del mes de
septiembre del dos mil diecinueve (2019), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día primero (01) del
mes de octubre del dos mil diecinueve (2019), a las
seis de la tarde (6:00 pm).  DARIO RESTREPO RICAU-
RTE Notario Único de El Cerrito Valle. COD. INT. 18166

EDICTO. El suscrito Notario (e) del Circulo de Restrepo
Valle. EMPLAZA; A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del presente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante BERTULFO DE JESUS
GOMEZ SERNA quien en vida se identifico con la
cédula de ciudadanía nro 6.420.019 , falleció en Buga
Valle, el día 21 de abril de 2013 . inscrita su defunción
en el serial Nro 07161102 . notaría segunda de Buga.
siendo su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena
la publicación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su fijación
en fugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente edicto se fija hoy once (11) de
septiembre de 2019 a las 8:00 a.m. ALFONSO GON-
ZALEZ LOPEZ NOTARIO ENCARGADO. COD. INT.
18184

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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 periódico, del trámite de sucesión intestada de
LILIA BERCELINA LAITON TORRES, identificados con
las cédulas de ciudadanía números 28.880.798, quien
(es) falleció (eron) el   07 de diciembre de 2.017 en
Tuluá Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 124 de fecha 12 de
septiembre   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 dis-
puesto 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:  septiembre 13 de
2.019 a las 8 a.m. Se desfija el: 26 de septiembre de
2.019 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 18183

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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 periódico, del trámite de sucesión intestada de
BLANCA NUBIA BETANCURT O BETANCOURT DE
AVENDAÑO, identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 29.963.271 quien (es) falleció (eron)
en Cali Valle, el   27   de octubre de 2.019. Aceptado
el trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 128 de fecha 19 de septiembre   de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co 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 notaria por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: septiembre 20 de 2.019 a las 8 a.m. Se desfija el:
02 de octubre  de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
18185
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CALI

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 12 de Agosto de 2019, falleció la señora MARIA CARLINA BRAVO 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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N E U M Á T I C A  Y  C O N T R O L E S  S A S
Aviso de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora MERCEDES
HURTADO falleció el día 05 de agosto del 2019 C.C. 31.918.293 de CALI. 
Se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales: sus HIJAS PAULA
SUAREZ y JENNIFER SUAREZ.  Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la AV 2 G NORTE # 47 - 11 de la
ciudad de CALI para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Premio de Periodismo
Gabriel García Marquéz  ha
elegido a Telepacífico como
uno de los tres finalistas en la
categoría de IMAGEN, gracias
a la decisión de un exigente
jurado a nivel internacional,
constituyéndose en la
primera ocasión que la tele-
visión pública  colombiana es
finalista en esta importante
convocatoria iberoamericana.

La serie de  “Donde Vengo
Yo” competirá con su capítulo
LA FIESTA DEL FÚTBOL,
Junto a grandes  produc-
ciones  internacionales;
America First: El legado de
una redada migratoria de
Univision Noticias de Estados
Unidos y  El drama de bucear
en busca de langostas  de
The Associated Press  de
México.

“Es un gran motivo de orgullo
ser pioneros desde
Telepacífico con esta nomi-
nación y sumar a la historia de
la televisión pública. Nos pusi-
mos por meta dejar huella con
la calidad de nuestras produc-
ciones, desde que se concep-
tualizó “DE DONDE VENGO
YO”,  apostamos por otra

manera de contar  historias;
una serie que conquista audi-
encias globales visibilizando
ante el público internacional el
maravilloso territorio de
Chocó  sus comunidades,  su
talento y esa gran pasión por
el fútbol. Un formato de gran
factura que vale la pena dis-
frutar, con una narrativa que
busca cercanía con el público,
una excelente fotografía  y un
lenguaje directo, invitados a
vivir la fiesta del fútbol de
manera diferente”.      Afirmó
César Galvíz, Gerente de
Telepacífico.

El capítulo La fiesta del fútbol
le presenta al público el  apa-
sionante  y desconocido tor-
neo del fútbol del  municipio
de Andagoya.  A esta
población de 3 mil habitantes
llegan durante el torneo más

5 mil personas entre delega-
ciones, hinchas y selecciones
de todos los municipios del
departamento, quienes llegan
a través del río San Juan a dis-
frutar de este encuentro
deportivo. El Torneo
Amistades del San Juan se
realiza en la cancha no
reglamentaria de tierra y grav-
illa desde hace más de 46
años.  DE DONDE VENGO
YO es dirigida por Nestor
Oliveros, cuenta con  la con-
ducción de TOSTAO de
CHOQUIBTOWN, debutando
como presentador;  una serie
que visibiliza a nuestro depar-
tamento del Chocó.

La Premiación de esta con-
vocatoria internacional se
llevará a cabo en Medellín
durante la primera semana
de octubre.

Telepafíco es finalista 
en los premios 
Gabriel García Márquez

Otros
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