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EJEMPLAR GRATUITO

Lluvias
tienen en
alerta a 25
municipios

■ Del Valle del Cauca

Hay dudas en la
muerte de Leidy

Las fuertes lluvias que se
han registrado en los últimos
días han generado el desbor-
damiento de ríos y desliza-
mientos de tierra que ya pren-
den las alarmas en por lo
menos 25 municipios del Valle

del Cauca.
Los organismos de socorro

recomedaron a la comunidad
no arrojar basuras a los ríos y
canales y protegerse en sitios
cubiertos durante las tormen-
tas eléctricas.

Tras conocerse el dictámen de medicina legal en el que
se establece que las causas de la muerte de la futbolista
Leidy Johana Asprilla obedecen a un accidente de tránsito,
tanto familiares como amigos de la deportista se mostraron
incrédulos y pidieron mayor investigación.
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Guacarí tendrá un colegio 10
Especial Diario Occidente

UNA DE LAS APUESTAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL ES EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN TODO EL VALLE DEL CAUCA, POR ESO IMPULSA
LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MEGACOLEGIOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, LOS CUALES CONTARÁN CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR
EL GOBIERNO NACIONAL. LA GOBERNADORA DEL VALLE, DILIAN FRANCISCA TORO, OBSERVA LOS PLANOS DE UNO DE LOS COLEGIOS 10. PÁG. 6



■■  Remodelaron sala
La administración municipal realizó la entre-
ga de la sala de consulta externa del hospi-
tal Joaquín Paz Borrero, ubicado en el barrio
Alfonso López, Nororiente de Cali.  La inver-
sión en esta sala remodelada fue de más de
$8 mil millones. En este espacio habrá cua-
tro consultorios médicos, mobiliario clínico,
cuatro unidades odontológicas, un auditorio
y una sala de juntas.

■■ Atacada por perro pitbull
Una niña de dos años de edad fue ata-
cada por un perro de raza pitbull en el
barrio Líderes de la comuna 21 de Cali.
La menor fue recluida en la clínica
Versalles, centro asistencial en el que
se debate entre la vida y la muerte. Por
otro lado, el canino fue incautado por
la Policía ambiental y el dueño del
mismo fue multado.

■■  Solución al puente de Juanchito
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca
Toro, aseguró que la construcción del puente de
Juanchito seguirá avante después de la sesión del
contrato a otra administración: "Hemos venido tra-
bajando para que se desenrede ese tema y puedo
decirles que ya se inició el proceso de cesión, eso
quiere decir que el contratista le cede el contrato a
otro contratista, dado que ya no tiene la capacidad
para poder hacerlo, de poder terminar la obra".
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En estado de alarma
por desbordamien-
to de ríos, desliza-

mientos de tierra y tor-
mentas eléctricas, se
encuentran más de 25
municipios del Valle del
Cauca, esto por las
fuertes lluvias que se
pronostican para este fin
de semana. A su vez, el
Ideam mantendrá la aler-
ta naranja en Santiago de
Cali hasta el domingo 26
de mayo. 

Jesús Antonio Copete,
secretario de Gestión del
Riesgo departamental,
habló sobre las conclu-
siones que dejó el consejo
de seguridad celebrado
ayer por los entes de pre-
vención: "Tocamos tres
temas, el primero fue la
quebrada La Honda en El
Cerrito, la quebrada
Peñaliza en Yumbo y les
hice un comunicado del
pronóstico del Ideam
para Cali de alerta naran-
ja para los ríos, estos
fueron los temas del con-
sejo de seguridad".

Las vías y 
las casas

Copete se refirió al
principal problema que

ha ocasionado esta época
invernal en el departa-
mento: "Los derrumbes
en las vías secundarias y
terciarias han sido un
problema. Municipios
como El Cerrito,
Ginebra, Florida,

Obando, Roldanillo y El
Dovio. Hay vías en las
que ya tenemos
maquinaria amarilla". 

Otra de las prob-
lemáticas que se han pre-
sentado por las lluvias es
la afectación a viviendas.

Según datos de Gestión
del Riesgo, cerca de 150
casas han resultado
dañadas por los torren-
ciales aguaceros y
fuertes vientos: "En algu-
nas el techo se voló, ayer
en la mañana Vijes
amaneció con techos
afectados. El viento se
lleva las láminas de los
techos. En otras casas el
agua ha llegado a mojar
algunos enseres, pero los
municipios y alcaldes
han podido responder. No
hemos tenido emergen-
cias que se hayan salido
de las manos".

Además, el vocero de
Gestión del Riesgo dio un
parte de tranquilidad y
aseveró que no existen
grandes riesgos en el
departamento actual-
mente: "Pienso que en el
Valle del Cauca los traba-
jos de mitigación y pre-
vención han servido para
que no tengamos una
gran calamidad, esper-
amos seguir así. Estamos
con una aparente nor-
malidad hoy. El departa-
mento tiene actualmente
unas 25 alertas tem-
pranas para evitar trage-
dias". 

En redes sociales se vira-
lizó en cuestión de minu-

tos un video de un hombre
que con una piedra golpea
una patineta eléctrica inten-
tando sacar las partes del
aparato. Ante estas desalen-
tadoras imágenes, el repre-
sentante de Lime para
Colombia, aseguró que el
monopatín fue recuperado,
reparado y está rodando por
las calles de Cali.

Los hechos
En el video, que aparente-

mente fue grabado por un
taxista, se puede apreciar a un
hombre arremetiendo con una
piedra contra una patineta
eléctrica en repetidas oca-
siones. El metraje fue captado
cerca al hospital Mario Correa
Rengifo, del barrio Los
Chorros, Sur de Cali.

Desde Lime, la compañía
dueña de las patinetas eléctri-
cas, se informó que ese apara-
to fue recuperado por el equipo
de localización de la empresa.

Ante este hecho vandálico,
Enrique Cuéllar, gerente de
Lime para Colombia, habló

con Diario Occidente sobre la
situación actual de las patine-
tas en suelo caleño.

Los robos
Cuéllar inició hablando de

los hurtos a las patinetas:
"Desde que empezamos
operación en Cali, solo nos
han robado una patineta. Los
otros intentos de robo han sido
frustrados por nuestro equipo
de operaciones. Cabe recordar
que todas las patinetas tienen
un GPS lo que hace casi
imposible su hurto".

La regulación
A su vez, el vocero de Lime

se refirió a la petición del pre-
sidente del Concejo quien
requirió controles: "Siempre
hemos sido amigos de la regu-
lación. Cuando entramos a la
ciudades, buscamos llegar a
un consenso donde haya unas
reglas de juego claras, de tal
manera que sepamos cómo
operar y dónde trabajar. En el
caso de Cali, empezamos con
un piloto que consideramos
una muy buena forma de
empezar".

En uun ttramo dde lla vvía BBuga - Loboguerrero se dictó calami-
dad pública por el colapso de varios metros de carretera.

Jesús Copete concluyó hablando de las recomenda-
ciones para los habitantes del Valle del Cauca, teniendo
en cuenta que hasta este domingo está vigente una
alerta naranja en Cali por inundación: "A la gente que le
gusta estar en los ríos debe estar pendiente de la tur-
biedad del agua que baja, deben estar alerta de las cre-
cientes súbitas. Lo principal es decirle a la comunidad
que ellos son parte de la prevención, no arrojen basur-
as a los canales y buscar refugios ante tormentas eléc-
tricas". 

Recomendaciones

En Cali siguen robando
patinetas eléctricas

Actualmente en Cali existen 950 patinetas.

El Valle en alerta máxima
por posibles inundaciones 

■ El Ideam emitió una alerta naranja para Cali
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Tras la revelación del dic-
tamen de Medicina

Legal, en el que se asegura
que la deportista Leidy
Johana Asprilla murió a
causa de un accidente de
tránsito, la familia de la fa-
llecida se mostró incrédula
ante ese anuncio y pidió que
se investigue más a fondo y
con mayor rigurosidad. 

La familia 
Katerine Asprilla, prima

de la futbolista fallecida, ase-
guró a RCN Radio que la
hipótesis de un accidente de
tránsito es muy extraña,
puesto que muchos familiares
ya habían buscado en esa zona
algún rastro de ella: "Lo que le
sucedió a Leidy no fue un acci-
dente porque nosotros
pasamos desde el día domingo
por ese sector, justo por el
lugar donde fue encontrado su
cuerpo. Nos dirigimos hacia el
frente donde hay una casa
abandonada y ella no estaba
ahí". 

El grupo de búsqueda del
que habla la prima de la hoy
fallecida era conformado
por más de 200 personas,
entre las que se encontraban
familiares y compañeras de
equipo del Orsomarso y la

Selección Valle. 
La prima de Leidy pidió

una investigación más
rigurosa: "Ese mismo día cayó
un fuerte aguacero y a Leidy la
encuentran totalmente seca, al
igual que sus pertenencias, su
teléfono. Pedimos que se inves-
tiguen a fondo las causas del
accidente".

El dictamen
El comandante de la

Policía del Valle, Javier
Navarro Ortíz, habló sobre
el dictamen de Medicina
Legal, en el que se reveló
que la joven murió por un
trauma raquimedular, pro-
pio de un accidente de trán-
sito: "Se confirma que la
causa de muerte de la joven
Leidy Johana Asprilla fue
producto de un accidente de
tránsito, corroborado con el
dictamen de Medicina
Legal". 

Familiares 
no creen en 
un accidente

El ssepelio será en Cerrito.

El Movimiento Alternativo Indígena y

Social, Mais, se convirtió en el tercer par-
tido político en sumarse a la candidatura
de Clara Luz Roldán a la Gobernación del
Valle del Cauca.

Ya la administradora de empresas y

exdirectora de Coldeportes contaba con
el respaldo de su colectividad, el Partido
Social de Unidad Nacional -de la U- y de

la Alianza Social Independenciente, ASI.

Las directivas del Mais informaron que tomaron esta

decisión después de realizar un recorrido por los 42
municipios del Valle del Cauca y consultar entre sus
líderes.

"Decidir a quién apoyar a la Gobernación es un paso

muy serio, por eso, nuestras autoridades, pueblos, líderes
y organizaciones sociales, en esta consulta que duró siete
meses, se dieron a la tarea
de revisar hoja de vida y trayectoria (…) y Clara Luz Roldán
es una mujer sinónimo de buenos resultados", dijo Rafael
Chirimia, presidente regional del Mais.

La decisión del Mais es co avalar a Roldán, es decir

que el logo del partido indígena aparecerá en el tarjetón
junto al nombre y la fotografía de la candidata, que termi-
nará acompañada por varios logos.

Supo Graffiti que hay otras dos colectividades que

internamente están a punto de tomar la decisión de co
avalar a la exdirectora de Coldeportes.

* * *

A propósito de Clara Luz Roldán, aunque desde hace

rato está definido que tiene el aval del Partido de la U para
la Gobernación del Valle del Cauca, el sábado 1 de junio

será su presentación oficial como candidata única de la
colectividad al primer cargo del Departamento.

El evento político tendrá lugar en el hemiciclo del

Concejo de Cali, a partir de las 10:00 A.M. Se espera la
asistencia de la dirigencia de la U en pleno.

* * *

La exministra Griselda Janeth

Restrepo madrugó a entregar las firmas
para constituir el movimiento ciudadano
que avalará su candidatura a la
Gobernación del Valle del Cauca.

Restrepo entró ante la Registraduría

Departamental 159.009 rúbricas, de las
50 mil requeridas.

"Había que quemar ese proceso de las firmas para

dedicarse a los otros pasos del proyecto, como trabajar el
plan de gobierno", dijo la exministra de Trabajo.

Con la entrega de firmas para inscribir su candidatura

a la Gobernación del Valle, Griselda Janeth Restrepo
despeja las dudas de quienes aún la ven como posible
candidata a la Alcaldía de Palmira.

"Ya con un aval en la mano nos da la tranquilidad de

poder hablar del proyecto con otros partidos y que todos
vean que hay una candidatura seria", dijo Restrepo.

"Ya empezamos con una serie de contactos con

algunos sectores que están explorando nombres, hay una
convergencia que está caminando", dijo la exministra.

"Hay un montón de vallecaucanos que se van a

agrupar alrededor de una candidatura y yo espero que sea
la mia", dijo Griselda Janteh Restrepo.

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

Clara LLuz
Roldán

Griselda
Janeth
Restrepo
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Las ojeras son quizás, las imperfec-
ciones más difíciles de tratar y de
maquillar, pues si no se hace de la

forma correcta lo único que lograremos
será visualizarlas cada vez más.

Pero, ¿cuál es la mejor forma de tratar-
las y ocultarlas con maquillaje? Lina Silva,
Consultora de Maquillaje y Cuidado de la
piel de Amway, nos responde las preguntas
más frecuentes sobre las ojeras y cuáles
son sus mitos y verdades.

- Para comenzar, siempre se ha dicho
que usar una cuchara fría sobre la zona,
colocar bolsitas de té tibias y hasta pepino
en rodajas, ayuda a disminuir las ojeras y
no. La realidad es que estos tips caseros
sirven a la hora de desinflamar los párpa-
dos, es decir, las famosas bolsa que son
totalmente diferentes a las ojeras.

Las bolsas en los ojos son acumulación
de grasa que se puede dar por ali-
mentación y en la mayoría de los casos por
herencia. En cambio, las ojeras, son co-
loraciones grisáceas o moradas que se for-
man generalmente en los párpados infe-
riores y que pueden variar según el color
de la piel.

■“No utilizar la crema correcta de con-
torno de ojos produce ojeras”. “Falso
porque una ojera es una bolsa de sangre
que está ubicada justo en la parte del cuer-
po que tiene la piel más delicada que es el
contorno de los ojos y que pueden ser

hereditarias. Cuando nos exponemos
mucho al sol, no hay cuidado con el alcohol
o con el cigarrillo o no tenemos una rutina
correcta de cuidado de la piel esos vasitos
de sangre se debiliten. La crema ayuda a
relajar la piel y a tratarla pero se necesitan
cuidados adicionales”.

■ “Cuanto más tratamientos para las
ojeras usemos, mejor”

“Verdadero. Entre más tratamientos
usemos para no descuidar esta zona
mucho mejor, si no hacemos nada las
ojeras siempre van a estar ahí, convirtién-
dose en una zona morada como si fueran
golpes en los ojos. En este caso mucho no
es contraproducente, siempre y cuando
sean productos especiales para tratar las

ojeras. Mi recomendado es la Crema Youth
Extend ™, un tratamiento antiarrugas
que reduce las finas líneas y repara los
daños y que además, protege la zona de los
radicales libres y ante futuros daños y que
se formen las ojeras”.

■ “Las ojeras oscuras no tienen solu-
ción”

“Verdadero. Si son hereditarias son de
por vida y solamente se pueden tratar con
maquillaje. Ahí es cuando debemos jugar
con mezclas y tratamientos para manten-
er la zona hidratada y el maquillaje intac-
to. Con un buen corrector cremoso como el
Corrector Perfeccionador Artistry exact
fit se puede lograr una cobertura natural y
oculta.

Es tendencia

Juanes, Ganador de múlti-
ples premios Grammy y

líder absoluto en premios
Latin Grammy, se ha unido a
la ganadora del Grammy
como Mejor Nueva Artista
Alessia Cara para una can-
ción de amor inolvidable que
será lanzada el próximo
viernes como un adelanto
más del muy anticipado nue-
vo disco de la súper estrella
colombiana. “Querer Mejor”
presenta a Alessia Cara can-
tando en español por primera
vez, en una balada llena de
sentimiento e influenciada
por la guitarra acústica y el
órgano hammond. La canción
captura el compromiso que
dos almas han hecho a un
amor que solo se da una vez

en la vida, y que escribe su
propia poesía mientras que es
guiado por la sincronía uni-
versal. Destinada a ascender
al nivel de las baladas más
eternas de Juanes (como "Fo-
tografía" y "Es Por Ti") debido
a la química instantánea que
presenta el dueto, “Querer
Mejor” reúne a estos dos artis-
tas quienes previamente
mostraron el potencial de esta
unión en su colaboración
para la versión bilingüe del
tema "1-800-273-8255" de Logic
– el cual interpretaron juntos
en los Premios Latin GRAM-
MY. Paralelamente al lanza-
miento de este viernes, estén
atentos para el nuevo video de
la canción que fue grabado
recientemente en Madrid.

En el 2001, Telemundo Enterprises invitó a La Dra. Ana
María Polo a realizar el programa “Sala de Parejas”, que
luego en el 2005 pasó a llamarse “Caso Cerrado con la
Dra. Ana María Polo”.  Con este programa y siempre pro-
ducido por Telemundo, la Dra. Polo ha conquistado a las
audiencias internacionales por 18 años, llegando ya a más
de 22 países y haciendo historia como la abogada que ha
conducido el programa de juicios de más larga duración
en la televisión en español. “Caso Cerrado” se transmite
por Telemundo Internacional de lunes a viernes a las
07:00pm.“Me siento muy feliz, pero sobre todo orgullosa
de poder cumplir 18 años en Telemundo Internacional con
un programa que ha logrado cruzar fronteras y llegar a
diferentes audiencias en muchos países, no sólo en la
televisión sino también de manera digital a través de redes
sociales”, dijo la Dra. Polo.

Recomendado
Caso cerrado cumple 18 años

Querer mejor, lo nuevo
de Juanes

El tema

■ Las ojeras pueden tratarse con geles y cremas especiales

Mitos y verdades
sobre las ojeras

■ Es vital desmaquillarse todos los
días, la idea es que en lo posible siem-
pre se pueda aplicar un gel o una crema
para el contorno de ojos.
■ Usar gafas de sol no es un lujo pues
ayuda mucho a la prevención de las
arrugas y por tanto, a cuidar esta delica-
da zona donde se dan las ojeras.
■ Incluye en tu rutina dormir entre 6 y
7 horas, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS.
■ Toma por lo menos 8 vasos de agua al día para mantener la piel hidratada.
■ Aplica mascarillas hidratantes y luego tu crema favorita de contorno de ojos y
otra humectante para el rostro.

Para tener en cuenta
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Con la construcción de
un patinódromo y la
modernización de un

auditorio en la Escuela
Normal Superior, Miguel de
Cervantes Saavedra, en el
municipio de Guacarí, la
Gobernación del Valle del
Cauca, en cabeza de Dilian
Francisca Toro, busca fomen-
tar la participación activa de
docentes, estudiantes y de la
comunidad guacariceña en
actividades culturales y
deportivas.

Así quedó demostrado
durante la inauguración de la
pista deportiva, que fue estre-
nada inmediatamente por
niñas y niños patinadores de
Guacarí, pero que incluso be-
neficiará a los deportistas de
Buga y de otras localidades
aledañas que comparten la
misma actividad. La rectora de
la institución, Dora Alba
Bolívar Sánchez, cree que

serán muchos más los niños
beneficiados.

"Yo pienso que las institu-
ciones educativas y los campos
deportivos que tienen los
planteles no son propiedad de
ellas, son propiedades de la
comunidad. Vamos a garanti-
zar su veeduría y a incentivar a
la comunidad para que lo use y
lo cuide", expresó Bolívar
Sánchez.

La comunidad responde 
a la Gobernadora

Lorena De Ossa, madre
de familia: Me parece una
obra excelente con la cual nos
ha colaborado la Gobernadora
del Valle, porque esto hace que
nuestros jóvenes se ocupen
más en el deporte, quiero feli-
citarla y agradecerle por todas
estas obras maravillosas para
el bienestar de nuestros hijos.

Luis Fernando Rojas  -
padre de familia: Esto per-

mite que los niños disfruten,
tengan la oportunidad de pati-
nar y tener recreación y, prin-
cipalmente, eviten hacer cosas
indebidas, sino al contrario,
acciones saludables. Felicito a
la Gobernadora porque es una
buena decisión que tomó con
respecto a los niños y que sirve
para que los padres estemos
acompañándolos.

Dilia Paez, madre de
familia: Me parece que el pa-
tinódromo quedó muy bueno,
ya que sirve para que los niños

practiquen deporte. Me gus-
taría que siguieran haciendo
más obras que ayuden a que
los niños no cojan caminos
diferentes  y que hagan algo en
lo que ellos se puedan realizar.
Como padres de familia nos
gustaría que nuestros niños
fueran deportistas y
engrandecieran nuestro
municipio.

Modernizan auditorio
Gloria Palomino, auxi-

liar en servicios generales:

En el auditorio antes teníamos
unos asientos obsoletos, ahora
todo está moderno: la batería
sanitaria, las luces, el aire
acondicionado, todo quedó en
perfectas condiciones. La co-
munidad está muy contenta y
le agradecen a la Gobernadora
Dilian, por ese gesto que tuvo
con nuestro municipio, porque
con esto se benefician más de
mil niños.

María Erika Ramírez,
secretaria: Estas obras benefi-
cian no solo a la institución

sino a todo el municipio de
Guacarí. Le agradecemos a la
Gobernadora por su gestión. A
nivel cultural se ve reflejado en
las actividades como danza,
canto e infinidades de cosas en
los que se destaca el municipio.
Recordamos mucho al padre de
la mandataria, don Luis José
Toro, considerado un ícono
dentro de la institución, a
quien le debemos mucho desde
la educación, lo cultural y lo
social, por eso el auditorio lleva
su nombre.

Por una Guacarí 
más competitiva
en lo deportivo

El patinódromo inició su 
construcción en el año 2018 y
hoy es una realidad.

Se espera que la pista de 
patinaje sea usada por
menores de Guacarí y Buga.

El auditorio Luis José Toro fue
inaugurado en la celebración
de los 60 años institucionales.

Dora AAlba BBolívar Lorena DDe OOssa Luis FFernando RRojas

Dilia PPáez

El auditorio Luis José Toro, es una obra que
desde el mismo momento en que se inau-
guró, a finales del año pasado, ha servido
para toda la comunidad, no solo para las
actividades propias de la institución, por
ejemplo,  la Casa de la Cultura de Guacarí
continuamente hace allí la clausuras de los
eventos de formación infantil, como es en
danza, en canto y en teatro; también
reuniones de la comunidad para eventos
deportivos y las escuelas culturales de paz.
Afirma la Rectora, que "desde la Secretaría
de Educación, a través de la Gobernación del
Valle, he sentido el apoyo brindado a mi
gestión, y agradezco que la doctora Dilian
haya fijado los ojos en la Normal donde ella
estudió, donde su papá fue 35 años rector,
sobre todo porque la Escuela Normal Miguel

de Cervantes Saavedra es patrimonio de
Guacarí y de muchos pueblos vecinos que
vienen a hacer su formación complemen-
taria", indicó Dora Alba Bolívar Sánchez.

Remodelación del patrimonio local

La ggobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro, y el deportista Oscar Tunjo, presidieron la
inauguración de la pista de patinaje en Guacarí.

■ La Normal estrena recintos deportivo y cultural



Una apuesta por la edu-
cación ha venido ade-
lantando la Goberna-

ción del Valle del Cauca
durante su gestión. Y así
queda demostrado con dos
obras de los 'Colegios 10' que
se están llevando a cabo en el
municipio de Guacarí.

La sede de la Institución
Educativa José Ignacio Ospi-
na, ubicada en el corregi-
miento de Guabitas, por
ejemplo, tuvo que ser demoli-
da totalmente debido que a
presentaba malas condicio-
nes en infraestructura y en
alcantarillado, pero ahora,
dice María Elena Toro Mesa,
rectora del plantel, están feli-
ces con la reconstrucción.

"Esta nueva sede va ser
muy diferente, porque la que
se tumbó solamente estaba
ocupada por aulas, ahora con
la nueva construcción vamos
a tener salas de sistemas, bi-

blioteca, laboratorios, restau-
rante, vamos a trabajar con la
jornada única y eso nos va a
mejorar muchísimo. Será
todo el Colegio 10 que quere-
mos tener" agregó la Rectora.

Son más de 350 estudian-
tes de los grados de transi-
ción hasta once, que están
viendo clases normalmente
desde diferentes espacios de
la localidad, cumpliendo con
la jornada académica como si
estuvieran en la sede princi-

pal, con el propósito de estre-
nar la nueva sede el próximo
año y de aumentar la matrí-
cula escolar.

"A la Gobernadora gra-
cias porque ahora los padres
de familia y los muchachos se
van a sentir mejor, van a reci-
bir el estudio en mejores con-
diciones y con calidad educa-
tiva", puntualizó Toro Mesa.

Esta obra tiene un costo
superior a los $3.600 millones.

Avance de las obras
Actualmente se está dan-

do inicio a la segunda fase de
la construcción de institu-
ción educativa Jose Ignacio
Ospina, en Guabitas, la cual,
según la Secretaría de Edu-
cación del Valle, está en un
avance aproximado del 3% de
acuerdo a lo programado por
la firma contratista Mota
Engil, que confirmó, a través
de la arquitecta Laura López,
Coordinadora de obra del
Valle del Cauca, que en este
momento están en la ade-
cuación del terreno y
cimentación de los bloques.

"El proyecto en la institu-

ción educativa cuenta con
cuatro bloques, tres de ellos
de dos pisos y el otro de un
solo piso, donde estarían ubi-
cado el comedor y la cocina.
Tendrá aulas polivalentes (de
varios usos), una de expre-
sión artística que el antiguo
colegio no poseía y se le insta-
lará un elevador para la
población con capacidad
reducida en movilidad", ase-

guró la Arquitecta, quien
indicó que el colegio estaría
listo y entregado en el mes de
diciembre de este año.

En cuanto a la segunda
obra, en la Escuela Normal
Superior sede Antonia San-
tos, que también fue demoli-
da, ésta se inicia su segunda
fase debido a un concepto
jurídico que estaba definien-
do el Ministerio de Educa-

ción Nacional (MEN) con el
Fondo de Financiación de la
Infraestructura Educativa.
"En términos técnicos y ju-
rídicos está todo listo por
parte de la Gobernación, y el
contratista nos informa que
está preparado para iniciar,
al igual que la interventoría",
aseguró Edinson Tigreros
Herrera, secretario de      Edu-
cación Departamental.
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■ Un Valle mejor educado con 'Colegios 10'

Guacarí tendrá dos megacolegios

La Institución José Ignacio
Ospina será entregada en
diciembre del presente año.

Se destinaron recursos supe-
riores a los $3.600 millones
para el diseño del Colegio 10.

Comedor, laboratorios, aulas
polivalentes y un ascensor
será lo nuevo del Colegio.

María EElena TToro MMesa Edinson TTigreros HH.

La ggobernadora rrecorre el sitio donde se construye el Colegio 10 en Guacarí durante la
colocación de la primera piedra.

El ccolegio ttiene un costo superior a los $3.600 millones. 

Los Colegios 10 van a dar respuesta a todas
las condiciones técnicas definidas por el MEN
en la norma técnica 4595, esto quiere decir
que se cuenta con aulas en las condiciones de
espacio adecuadas, pero además con áreas
administrativas, laboratorios, recreación, y
especialmente zona de cocina y restaurante
para una adecuada implementación del pro-
grama de alimentación escolar, que es uno de
los temas fundamentales para la imple-
mentación de la jornada única.
Según Libreros Herrera, en total se están

cons-truyendo once Colegios 10 en diez
municipios del Valle: Bugalagrande, Victoria,
Versalles, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Dagua,
Candelaria, Pradera y Restrepo. "Adicional,  la
señora Gobernadora está cofinanciando la
construcción de un Colegio 10 en el municipio
de Palmira, que es un municipio certificado,
donde se va a cons-truir una sede de aproxi-
madamente $10 mil mi-llones, de los cuales el
20% está siendo aportado por la adminis-
tración departamental", dijo el Secretario de
Educación.

Colegio 10
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■ Bioparque para un estilo de vida más saludable

La Gobernación del
Valle continúa en-
tregando infraes-

tructuras deportivas por
toda Guacarí, en esta
ocasión se trata de un gim-
nasio biosaludable en el
barrio Ceiba Verde, una
obra que contó con una
inversión superior a los
$139 millones.

Maquinas como elípti-
ca, caminador aéreo, pren-
sa hombros, barras parale-
las, timón twister cintura,
entre otras, ya están sien-
do usadas para el aprove-
chamiento del tiempo
libre.

Miguel Fernández es
un habitante que frecuen-
ta a diario la zona en las
primeras horas de la ma-
ñana para hacer ejercicio,
para él la obra quedó ideal

para quienes les gusta ha-
cer deporte. "Yo trabajo y
madrugo y a las 4:30 o 5:30
de la mañana ya estoy ha-
ciendo ejercicio, vengo acá
y utilizo los aparatos, con-
sidero que viene bastante
gente, tanto en la madruga
como en la tarde". 

Asegura además que el
parque es muy beneficioso
para la gente que vive aquí

al alrededor, y en la medi-
da en que se socialice con
la gente el parque estará
más acompañado.

"El agradecimiento to-
tal a la gobernadora Di-
lian Francisca Toro por la
visión que tiene de apoyar
a la gente que nos gusta
hacer deporte y brindar
estos espacios", manifestó
Fernández. 

Sano esparcimiento en Guacarí

Caminador aéreo, elíptica y
barras paralelas, son las más
usadas por los deportistas.

Gracias al bioparque, la
Gobernación del Valle rescató
un espacio baldío del barrio.

Son once tipos de máquinas
para que adultos, jóvenes y
niños se ejerciten.

Rosa IIrene MMarín. Lina FFernanda BBedoya.

Lina Fernanda Bedoya Villa

Queremos agradecer a la Gobernadora
por el parque porque mejora la calidad de
vida, disminuye el sedentarismo, fomen-
ta la convivencia entre la comunidad y
brinda un espacio muy agradable. Antes
esto era un espacio baldío y ahora con el
parque esto mejoró. Después de las dos
de la tarde uno ve gente haciendo ejerci-
cio.

Rosa Irene Marín

"El parque quedó muy bonito y muy
bueno para el adulto mayor hacer gimna-
sia y para la ocupación de los jóvenes.
Aquí se entretiene la gente en la mañana
y en la tarde, a mí me parece muy bueno.
Aquí antes había una zona verde y venía
un grupo de la tercera edad, pero ahora
hacemos ejercicio y usamos todas las
máquinas".

Mañana saludable

La oobra ccuenta ccon uuna iinversión dde $$139.910.589 y es financiada con recursos del
Sistema General de Regalías, gestionados por la Gobernación del Valle del Cauca, y eje-
cutado por Indervalle. 

Las pprimeras hhoras dde lla mmañana y al
finalizar la tarde, son los horarios más
concurridos por la comunidad.El nnuevo GGimnasio BBiosaludable eestá uubicado aal ccostado iizquierdo del coliseo Ricardo

Arturo Torres. Once máquinas están a disposición de niños, jóvenes y adultos mayores,
para que contribuyan al desarrollo deportivo y al y aprovechamiento del tiempo libre. 



La placa huella está ubicada
entre el sector de La Pileta y la
vereda Alto Pomares.

La construcción tuvo una
inversión superior a los 200
millones de pesos.

La obra junto con otros
proyectos agrícolas, están
generando empleo y progreso.
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La Gobernación del Valle
le cumplió a la comu-
nidad de Guabitas, sector

La Armonía, con la instalación
de las graderías y la adecuación
de dos camerinos con sus
respectivas baterías sanitarias;
en la cancha múltiple del barrio
diseñada para la práctica de
microfútbol, baloncesto y volei-
bol.       

Lina Marcela Vásquez
Hernández, integrante del Comité de Veeduría, asegura que la
obra ha sido de gran importancia, principalmente para los estu-
diantes y los grupos de niños que utilizan la cancha para activi-
dades lúdicas y para entrenar.

Veeduría
Agrega Lina Marcela que la obra además de complementar la

cancha, era algo que necesitaba la comunidad para que todos
asistan,  estén más cómodos y compartan en familia. "Es de suma
importancia que cuando se hagan estos proyectos exista un
comité de veeduría para estar pendientes de los proyectos, el pre-
supuesto y para poder trasmitirle a la gente que sí se están lle-
vando a cabo".

Miguel Marino Gil Plaza, habitante de la zona, afirma que la
adecuación quedó muy buena, incluso, para hacer la reunión de
profesores. "Eso era un monte, pero ahora hasta la iglesia cris-
tiana hace sus actividades y los colegios vienen a entrenar". 

Por su parte, Idelma Domínguez Plaza, presidenta Junta de
Acción Comunal, agradeció a la mandataria por haberlos tenido
en cuenta para el desarrollo de varias actividades. 

"Ella ha hecho mucho por el Valle y espero que siga trabajan-
do por nosotros y por los demás".

La ggobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro inauguró las
graderías del escenario deportivo de Guabitas.

En Guabitas adecúan
escenario deportivo

Quienes hoy llegan al
corregimiento de
Santa Rosa, zona

rural de Guacarí, logran
acceder fácilmente al sector,
gracias a la recuperación de
la vía, hecha en los últimos
años por el gobierno depar-
tamental.

Fueron más de $200 mi-
llones invertidos en la cons-
trucción de una placa huella
en el sector Santa Rosa-
Pomares, la cual beneficia a
una población de 38 mil per-
sonas con vocación agrícola,
quienes hoy agradecen a la
Gobernadora, porque ade-

más de mejorar las vías de
acceso, también han podido
generar más fuentes de tra-
bajo. 

Gracias a la nueva vía,
al campesinado, sumado a
un proyecto hortifrutícola
patrocinado por Corpova-
lle, la zona es fuente de

desarrollo.
La placa huella está ubi-

cada entre el sector conocido
como La Pileta, en el co-
rregimiento de Santa Rosa y
la vereda Alto Pomares,
razón por la que más fami-
lias guacariceñas se verán
beneficiadas con la obra. 

■■ Jhon JJairo QQuintero HHernández
"Ahora la gente puede
sacar sus productos con
mucha tranquilidad
porque Santa Rosa es una
región muy productiva en
banano. A la Gobernadora
le digo que el futuro de
Colombia está en el
campo y que siga hacien-
do más placas huellas,
porque éstas si son obras
que se ven y que quedan
para mostrarle a la gente.

Qué mejor que pasar por
una administración dejan-
do infraestructura a la
comunidad". 

■■  Mirley JJohan MMejia
"Con la placa huella el benefi-
cio ha sido del 100%, porque
sufríamos con la carga, con
los carros, con las motos,
porque no éramos capaces
de transitar o nos caíamos
constantemente, pero cuan-
do arreglaron la vía, el cambió
fue drástico.
He hablado personalmente
con la gobernadora Dilian y
me atrevo a decir que es una
de las mejores gobernadoras
que hemos tenido. Le
agradezco mucho porque ha

sido muy buena gestión en este tiempo, se ha esmerado
mucho por colaborarle al agro y al campesinado".

Acceso y desarrollo

Con lla pplaca hhuella se facilitó el acceso de la comunidad,
de los vehículos y de los animales, usados para sacar los
productos agrícolas.

La ccomunidad iinsiste que con la construcción de la placa
huella suben sin problema a caballo o vehículo con la
carga de sus productos.

Jhon JJairo 
Quintero HHernández.

Mirley JJohan MMejía.

Lina MMarcela VVásquez.

Placa huella genera 
desarrollo a Santa Rosa

■ Gobierno invierte en infraestructura vial de Guacarí
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■ Gobernación del Valle construirá cancha deportiva y planta de agua

Através de dos pro-
yectos en el corre-
gimiento de Teneri-

fe, municipio de El Cerrito,
la Gobernación del Valle
del Cauca, busca promover
el deporte y el progreso en
la localidad. 

Primero con la opti-
mización del sistema de
acueducto que beneficia a
sus 1.200 habitantes y
segundo, con la ade-
cuación de la cancha de
fútbol, graderías y baños,
que favorecerá a más de 57
mil personas.

Para su población, am-
bas obras fueron compro-
misos cumplidos por la go-
bernadora Dilian Francis-
ca Toro, con los cuales,
además de incentivar las
actividades físicas y
depor-tivas en niños y

adultos, fortalecen el turis-
mo y el desarrollo de la
región.

Acueducto
Según Edgar Alexánder

Pérez Florez, maestro ge-
neral de la obra de potabi-
lización, los trabajos están
en un 60%. 

"La bocatoma ya está
terminada, el desarenador

(retenedor de arena), ya
está ejecutado al 100%, el
tanque sedimentador vaci-
ado a un 50%, los tanques
de almacenamiento listos
en encerramientos, y en
mes y medio tendremos lis-
tos los tanques de flocu-
lación y cloración".

Por su parte Ketty Or-
dóñez, integrante del comi-
té socioambiental Cuenca

del Río Amaime, quien
hace veeduría y vela por la
transparencia de la obra,
indica que los trabajos de
potabilización han ido
avanzando: "esperamos
que esto se concluya con
éxito y que tanto el proyec-
to de potabilización como
el del polideportivo se rea-
lice conforme al contrato,
porque eso es lo que más
nos interesa a nosotros".

"Contamos con un acue-
ducto artesanal y con un
agua que no tiene ningún
tratamiento porque viene
directamente de la bocato-
ma hasta el tanque de
almacenamiento y de allí,
se distribuye a las vivien-
das, por lo tanto, con esta
obra nos vamos a ver bene-
ficiados todos", aseguró la
líder.

Unas 57.464 personas se
verán beneficiadas con la 
cancha de fútbol.

Los trabajos en el sistema de
potabilización del acueducto
avanzan en un 60 por ciento.

Con la realización del escenario
deportivo, se están generando
153 empleos en Tenerife.

En cuanto a la cancha de
fútbol, esta contará con un
terreno en grama natural
para la realización de even-
tos de alto rendimiento.
Alfredo Guanza, habitante
y expresidente de la Junta
de Acción Comunal,
agradeció a la mandataria
el haber invertido en el
municipio. "Esta cancha va
a sumar muchos puntos
para nuestro cañón,
porque nos van a visitar
mucha gente de afuera como nos están visitando, lo que
traduce en turismo. Esto nos da un puntaje tremendo
porque nuestro Tenerife coge más vida".
Alejandro Hernández, presidente de auditorías visibles ciu-
dadanas, afirma que la comunidad está contenta con la obra
que se llevó a cabo gracias a la gestión de la Gobernadora,
principalmente porque su construcción beneficia a la juven-
tud. "Aquí en Tenerife la drogadicción ha sido terrible y esto
es una ayuda para sacar a los jóvenes de ese mal camino".

Agradecidos
Finalmente Camilo Escobar, habitante y líder natural de la
región, aplaudió la labor de la Gobernadora: "Estamos muy
agradecidos porque el desarrollo aquí es necesario, somos
productor de cebolla tallo, producimos 45 mil litros de leche
a diario, sacamos más de 40 carros diarios con comida y
necesitamos la mano del Estado. Le agradezco de corazón
y con toda el alma a la doctora Dilian lo que ha hecho por los
campesinos de mi región".

Gran infraestructura
deportiva

En uun 550% aavanza el acondicionamiento de dos tanques. Los ttrabajos een lla bocatoma ya está listos y finalizados.

La aadecuación de la cancha de fútbol tiene un valor
superior a los $861 millones, con recursos de regalías.

Ketty OOrdóñez.

Camilo EEscobar.

Edgar AAlexánder PPérez.

Tenerife se potencializa
con el desarrollo de obras
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■ Gobernación hace entrega de nuevas obras

Afin de posicionar al
municipio de El  Ce-
rrito, Valle, como un

epicentro turístico, la Gober-
nación del Valle del Cauca, ha
hecho entrega de varias obras
en la región, una de ellas es la
rehabilitación de 13.6 kilóme-
tros de la vía El Placer - Santa
Elena - Ha-cienda El Paraíso,
beneficiando a más de 15 mil
habitantes de la zona.

Hoy, turistas y lugareños
disfrutan de la renovación de
la carpeta en asfalto flexible,

señalización y demarcación,
complementada con un ba-
cheo de la entrada al co-
rregimiento de Santa Elena.

Aycardo García Pérez,
representante legal de la
Corporación Destino Paraíso,
conformada hace 10 años por
los municipios de Ginebra,
Guacarí, Cerrito, Buga y
Palmira, asegura que el be-
neficio fue del ciento por cien-
to porque la vía estaba muy
deteriorada y la gente venía
inconforme desde hace años.

"La gobernadora Dilian

Francisca Toro ha hecho una
gestión muy importante al
culminar desde hace nueve
meses esta obra. La vía quedó
muy bien, el turismo ha
aumentado y la gente está con-
tenta porque ya la movilidad
mejoró considerablemente.
Como líder, tuve la oportu-
nidad de agradecerle per-
sonalmente a la Doctora su
compromiso con el turismo",
indicó García Pérez.

Los empresarios del sector
también agradecen la entrega
de la obra, Elizabeth Orejuela

manifestó sobre la vía "esto
era lo que necesitábamos,
porque ya estaba disminuyen-
do el turismo, pero ahora con
esta vía se ve el fin de semana
a reventar con tanta gente que
llega. Quedó muy bueno, me
parece excelente".

Según Edwar Benavidez,
quien se desempeña como
taxista, "el turismo ha mejora-

do y disminuyeron los acci-
dentes, a pesar de ser una vía
más rápida ahora y creo que
eso se debe a la buena seña-
lización. Yo era uno de los que
tenía un pensamiento muy
errado de la gestión adminis-
trativa, pero ahora le agrade-
cemos mucho a la
Gobernadora por el arreglo de
la vía".

La rehabilitación de la vía El
Placer - Hacienda El Paraíso
beneficia a 15 mil habitantes.

En los últimos cuatro años, la
Gobernación ha invertido $17
mil millones en El Cerrito.

La construcción de la placa
huella en Alto El Castillo,
generó 100 empleos directos.

Fueron rrehabilitados 113,6 kkilómetros dde lla vvía que com-
prende los sectores de El Placer - Hacienda El Paraíso y
Crucero Santa Elena - Santa Elena.

Vías impulsan la visita
de turistas a El Cerrito

En Altos El Castillo, zona rural de El
Cerrito, el gobierno departamental,

construyó una placa huella de 250 metros
para mejorar la movilidad en el sector.

Dice Manuel Alcides Cubillos, que antes
el estado de la vía era crítico, "porque habían
piedras grandes que dañaban los carros,
pero ya ese problema se solucionó. La vía de
acceso quedó excelente, ya no hay problema
con los vehículos y las personas que nos be-
neficiamos de esa ruta, quedamos hechos.
En nombre de la comunidad muchas gracias
Gobernadora".

Lo mismo opina Irne Durán Murcia,
quien asegura que "la obra quedó muy
buena, muy bien hecha y muy amplia, ya no
hay dificultad cuando llueve. Yo tengo un
lotecito ahí al lado de la vía y el cambio fue
tremendo".

La construcción de un muro de con-
tención en el corregimiento El Pomo,  en

El Cerrito, está generando gran impacto en
la comunidad. 

Según Freddy Gutiérrez, trabajador en
Maloka de los Vientos, la obra mejoró el
acceso a la zona, con el invierno era difícil
llegar a los sitios de despegues de parapente,
hoy se puede ver transitar masivamente a la
gente por esta vía". "Muy importante lo que
hizo la Gobernadora, hay que agradecerle de
parte de la comunidad porque esto genera
desarrollo y genera más empleo", agrega.

Jhon Mauro Galvez, habitante del sector
dijo que "la obra quedó muy buena, cumplió
con estándares de calidad y de seguridad. La
vía estaba bastante comida, pero ahora tanto
la gente que vive después de la vía, como
nosotros, resultamos muy beneficiados".

Rescatan movilidad en
El Castillo con placa huella

La oobra ttuvo uuna iinversión ssuperior aa llos
$200 millones, realizada con recursos
provenientes de regalías

En uun pperiodo dde 660 ddías ffue cconstruido eel
muro de contención, que hoy beneficia a
las fincas turísticas y a la comunidad.

Muro de contención da
tranquilidad al turismo

Aycardo GGarcía, Corpora-
ción Destino Paraíso.
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■ Con la obra resultaron beneficiados 50 mil habitantes

Una solución al mal
estado de la vía, brindó
la Gobernación del

Valle a las veredas La Casca-
da, Moravia, Canaima, el
Corregimiento Cocuyos y
parte de Campo Alegre, de la
zona rural de Ginebra, Valle,
con la construcción de una
placa huella que beneficia a
casi 50 mil habitantes.

Así lo aseguró José Adolfo
Arango, habitante de Mora-
via, al confirmar que la gente
está contenta y pide más obras
en el sector. 

"Agradezco a la Goberna-
dora porque la vía está funcio-
nando bien, antes la carretera
era muy parada y en mal esta-

do para uno transitar".
El señor Jhon Jairo

Viscué, habitante de la parte
alta de Canaima, indica que

una de las vías más malas del
municipio era ésta. "La placa
huella nos ha beneficiado
mucho, principalmente para
transportar nuestros cultivos:
en la parte alta y baja de
Cocuyos, plátano y café; y
Moravia, Canaima y la parte
alta de La Cascada, tomate de
árbol y mora"

"Le agradezco a la Gober-
nadora por esta placa huella y
espero que la sucesora no se
olvide de nosotros, y que siga
con este proyecto tan nece-
sario para el progreso de la

comunidad", dijo Viscué.
Otro de los habitantes be-

neficiados es Juan Martín
Mosquera, quien afirma que
antes, la vía "era sólo piedras y
barro, ahora se nos facilita

para trabajar en carro o caba-
llo, porque antes los carros
patinaban o se quedaban.
Quedamos muy agradecidos
por haber ayudado a la gente
de  la zona rural".

La Gobernación avanza en la
recuperación de las vías tercia-
rias del Valle del Cauca.

Plátano, café, tomate de árbol
y mora, productos que a diario
son transportados por esta vía.

Comunidades de La Cascada,
Moravia, Canaima y Cocuyos,
los más beneficiados.

Jhon JJairo VViscué. Juan MMartín MMosquera

Con lla iinstalación dde lla pplaca hhuella se mejoró la interco-
municación terrestre de tres veredas y un corregimiento
de Ginebra, Valle.

Placa huellas redime
zona rural de Ginebra

El municipio de Gine-
bra le está sacando el

máximo provecho al gim-
nasio biosaludable, insta-
lado con recursos gestio-
nados por la Gobernación
del Valle del Cauca, para
el disfrute de niños, adul-
tos mayores y padres de
familia.

Para Adolfo Arboleda
Bustamante, el bioparque
ha sido algo muy bueno
para población porque
está haciendo que la gente
se motive y se interese
por el deporte, para que
cuide su  salud y lo más

importante, para evitar
tanta mala conducta que
hay en los jóvenes de hoy
en día.

"Antes había pura tie-
rra y mucha piedra, pero
ahora en las horas de la
noche la gente practica
mucho deporte. A la gober-
nadora Dilian Francisca le
doy un gran agrade-
cimiento por la obra que
nos hizo y espero que se
motive para hacernos más
en todo el departamento
del Valle del Cauca", dijo el
ciudadano.

Juan David Urbano es

uno de los jóvenes que vi-
sita frecuentemente el
gimnasio porque le pare-
ce que es un lugar en el
que se puede divertir,
mantenerse en forma y
compartir en familia.

Igual piensa Juan José
Bedoya, quien cada tarde
se encuentra con sus ami-
gos. 

"Me parece muy vaca-
no porque aquí podemos
venir a parcharnos un
rato con los compañeros, a
relajarnos y a hacer ejerci-
cio porque hay muchas
máquinas nuevas".

■ Biosaludables cumplen expectativas de comunidad

Ginebrinos se ejercitan en el nuevo gimnasio

El ggimnasio bbiosaludable iincluye mmáquinas ccomo bbarras pparalelas, eelíptica, caminador
aéreo, prensa hombros, timón twister cintura, entre otras, que están siendo usadas por
jóvenes y adultos para el aprovechamiento del tiempo libre.



■ Finalizando este año será entregado el centro médico

Abuen ritmo avanzan
las obras de mejo-
ramiento del Hospi-

tal del Rosario, en el munici-
pio de Ginebra, cuyas insta-
laciones vienen siendo ade-
cuadas desde el 2018, con
recursos asignados por la
Gobernación del Valle del
Cauca. Según lo explicado
por María Cristinas Lesmes
Duque, secretaria de salud
departamental, fue destina-
da "una partida de 627 mi-
llones de pesos con la que se
está ampliando el servicio
de hospitalización de la
primera planta del hospi-
tal".

El año pasado se culmi-
naron los trabajos de remo-
delación del servicio de
urgencias, para continuar
con hospitalización, tenien-
do en cuenta que sus condi-
ciones estructurales no eran

las mejores para prestar un
buen servicio. Indica Les-
mes, que la obra que va a
redundar en el beneficio de
la atención a las personas,
estará lista antes de finalizar
este 2019.
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La adecuación del Hospital del
Rosario, tiene un valor superior
a los $600 millones.

Con la obra se beneficiarán
más de 21 mil habitantes del
municipio.

Los hospitales de Guacarí,
Ginebra, La Victoria, Andalucía
y Alcalá, son remodelados.

Luís AAlberto MMéndez. Maritza RRodríguez.

De aacuerdo ccon SSecretaría dde SSalud DDepartamental, la obra debe ser terminada antes de
finalizar este 2019.

Luís Alberto Méndez.

Muchas gracias Gobernadora por esta obra
aquí en Ginebra, porque la ampliación del
hospital va a mejorar los servicios en el mu-
nicipio, aquí hacía falta una remodelación, ya
que sinceramente estaba muy deteriorado,
pero ahora está quedando excelente porque
además vamos a tener un segundo piso y
mejores instalaciones para las personas que
están enfermas, de antemano mil gracias.

Sebastián Solís, habitante de Ginebra.

Muy agradecidos con la Gobernadora por las
instalaciones que está haciendo acá en el
hospital, que beneficia principalmente a los
enfermos, a quienes se les prestará un buen
servicio acá en Ginebra. Con esta obra la

salud de la comunidad Ginebrina está asegu-
rada.

Maritza Rodríguez, habitante.

Me parece excelente para el municipio, prin-
cipalmente porque estas gestiones nos
están beneficiando mucho a todos. Me
parece excelente como la Gobernadora ha
gestionado su campaña durante todo este
tiempo, yo vivo muy contenta con todo lo
que ha avanzado mi pueblo. Por medio de
todo lo que se va a hacer con esta obra, van
a haber mejores tratamientos para las per-
sonas, van a haber especialistas y va a haber
una mejor atención en salud, que es lo que
se necesitaba, porque allí dentro del hospital
hay gente muy profesional y especializada.

Beneficiados

Luego dde tterminar llas oobras dde aadecuación ddel sservicio dde uurgencias, la Gobernación del
Valle del Cauca inició los trabajos de ampliación del servicio de hospitalización, ubicado
en la primera planta.

En marcha, adecuaciones
en el hospital de Ginebra



Debut victorioso para 
la Sub-20 en el Mundial

El debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la
categoría, fue más que victorioso al derrotar a Polonia, selec-
cionado local, por marcador de 2-0. El partido corresponde a la
jornada 1 del Grupo A disputada en el estadio Widzew Lodz.

Los goles cafeteros fueron anotados por Iván Ángulo al minu-
to 23, luego de que el mediocentro Andrés Perea, presionara
al lateral anfitrión, Sebastian Walukiewicz, generándole una
errática entrega del balón en campo contrario, quedándole a
Angulo, quien le ganó en el pique al polaco, Jan Sobocinski,
definiendo con un zurdazo que se coló entre las piernas del
cancerbero, Radoslaw Majecki.  

Después, en la agonía del compromiso, tras aprovechar un

error defensivo de los europeos, Luis Fernando Sandoval a los
93 minutos de juego, consolidó el triunfo Tricolor.
En la segunda jornada, que se disputará el domingo, Colombia
enfrentará a Senegal mientras que Polonia jugará contra Tahití.

Anderson Zapata demandó 
a América de Cali

El defensor central, Anderson Zapata, instaló una demanda
contra América de Cali en relación de la trombosis venosa pro-
funda que sufrió, cuando aún pertenecía al plantel escarlata,
encontrándose a la espera de una junta médica, para definir si
podrá volver a las canchas o deberá colgar los guayos por su
impase de salud.

Esto tiene que ver con que Zapata no logró jugar nuevamente
fútbol profesional,  por padecer dicha enfermedad. Además, el
ex Patriotas no está recibiendo por parte de la Institución roja,
sus respectivas y en este caso muy necesarias prestaciones.
Al parecer, América de Cali decidió no renovarle el con-
trato, más allá de tenerlo vigente hasta diciembre y pre-
suntamente sin tener en cuenta el inconveniente de
salud que presenta Zapata.

El proceso legal instalado tiene como premisa que América
respete los derechos laborales y realice los pagos correspon-
dientes al salario y prestaciones sociales de Anderson Zapata.
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

2-00 dderrotó lla Selección Sub20 al anfitrión, Polonia.

Anderson ZZapata, ex defensor de América.



América y Deportivo Cali disputarán 
la tercera edición de la Liga femenina
Profesional 

Las diferentes regiones del país aceptaron el reto y con los
clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Profesional
Colombiano – DIMAYOR, estarán representadas en la tercera
edición de la Liga Águila Profesional Femenina que se dis-
putará desde la segunda semana del mes de Julio, para la
temporada 2019.

Los equipos interesados en participar de la competencia fut-
bolística para las mujeres de nuestro país, que en 2017 coro-
nó como primer campeón a Independiente Santa Fe y de la
que actualmente Atlético Huila es el dueño de la corona, man-
ifestaron su intención de formar parte del evento femenino en
el plazo máximo para la inscripción, que venció el viernes 17
de mayo. Los clubes que tomarán la partida, para quedarse
con el título este año son:

■ Atlético Nacional– Independiente Medellín– Rionegro–
Once Caldas– La Equidad– Fortaleza CEIF– Independiente
Santa Fe– Patriotas Boyacá– Millonarios FC– Deportivo
Pereira– Atlético Huila– Deportes Tolima– Atlético Junior–
Atlético Bucaramanga– Cúcuta Deportivo– Real San Andrés–
Deportivo Cali– América de Cali– Atlético FC– Deportivo Pasto

De esta manera, cinco clubes incursionarán por primera vez en
la Liga Aguila Femenina Profesional en Colombia, “azules”,
“azucareros”, “el poderoso”, “águilas doradas” y el “blanco
blanco”, tendrán un onceno de futbolistas que salten cada
fecha al terreno de juego, con la camiseta del club.

El próximo viernes 24 de mayo, se reunirá la Junta de

Competencia del Fútbol Femenino de la DIMAYOR, para
definir el formato del campeonato, calendario, fixture de com-
petencia y reglamentación.

Pablo Armero fue expulsado del CSA 
Pablo Armero, lateral colombiano ex América de Cali,
no continuará más en el CSA de Maceió, de la primera

división del fútbol brasileño. Esta decisión fue tomada por la
Junta Directiva del club, en relación a presuntos actos de indis-
ciplina en los que supuestamente también está involucrado el
ex Deportivo Cali, Andrés 'Manga' Escobar.

■ CSA señaló lo siguiente en un cominicado: 

"Después de tomar conocimiento de los últimos hechos con
los deportistas Escobar y Armero, se tomó la decisión de mul-
tarlos con el 20 % de sus salarios y separar a Armero de su
plantilla después de un entendimiento amigable. Escobar
sigue con sus respectivos trabajos en el CSA", apuntó la nota,
sin dar más detalles, aunque por la legislación laboral brasileña
no se puede despedir a un empleado que se encuentre lesion-
ado, como el caso del delantero colombiano.

Todo indica que los jugadores fueron denunciados ante la
Junta Directiva por encontrarse durante la madrugada del
sábado en una discoteca de Maceió horas antes del viaje que
el equipo tenía previsto para Porto Alegre, donde jugó el
domingo y cayó por 2-0 ante el Internacional.
Armero, de 32 años y que disputó cuatro partidos con el CSA,
estaba incluido en la nómina de viajeros pero después del inci-
dente fue separado del grupo que se desplazó a Porto Alegre.
Con la derrota, el CSA, que este año subió a la primera división,
está en zona de descenso en la antepenúltima posición con
tres puntos, diez menos que el líder Palmeiras.

DIMAYOR lamenta la 
muerte de Leidy Asprilla 

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, lamen-
ta el fallecimiento de la jugadora profesional Leidy Johana
Asprilla Solís. El cuerpo de la futbolista fue encontrado sin vida
por parte de la Policia Nacional, en la vía entre El Cerrito y
Rozo, después de tres días de ser reportada desaparecida.

Leidy Johana, nació en abril 18 de 1997 y de sus 22 años,
había dedicado 10 al fútbol, haciendo parte de la Selección
Valle en diferentes categorías, el equipo Generaciones
Palmiranas y actuando en 2018 con el club Orsomoraso SC en
la Liga Aguila Femenina Profesional. Su buen desempeño la
llevó a vestir la camiseta de la Selección Colombia Femenina
y representó a nuestro país en competencias internacionales.

Los 36 clubes de la DIMAYOR y el presidente Jorge Enrique
Vélez, se solidarizan con los familiares, amigos y compañeras
de Leidy Johana, en este momento de dolor.
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Equipo ffemenino de América de Cali.

Pablo AArmero yy Andrés 'Manga' Escobar.

Luto een eel ffútbol colombiano femenino.

Esta es la programación de la
fecha 4 en los cuadrangulares
semifinales del Torneo Águila I-
2019.

Cuadrangular AA
25 dde mmayo

Real Cartagena vs Leones FC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón León
Televisión: Win Sports

Cortuluá FC vs Barranquilla FC
Hora: 3:30 pm

Estadio: Doce de octubre

Cuadrangular BB
26 de mayo

Quindío vs Boyacá Chicó
Hora: 3:15 p.m.

Estadio: CentenarioTelevisión:
Win Sports

27 dde mmayo
Pereira vs Llaneros FC

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez

VillegasTelevisión: Win Sports

Cuarta de los cuadrangulares
del Torneo



EDICTOS VIERNES 24 DE MAYO 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante LUIS ANTONIO ROA
ALDANA ó LUIS ANTONIO ROA ó LUIS ANTONIO
ROA A. (quien es la misma persona), quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No. 2.880.333,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Quien falleció el 28 de Mayo de 2016 en la Ciudad de
Bogotá D.C.-Cundinamarca, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 156 de
fecha 22 de Mayo de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, 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 término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintidós (22) de Mayo de 2019, a las 8:00 a.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15955

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante HENRY POLANIA VERA,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 12.123.407, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali. Quien falleció el 6 de Agosto de
2018 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 157 de fecha 22 de Mayo de 2019, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Veintidós (22) de Mayo de 2019, a
las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15954

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante JORGE ISAAC RAMIREZ
ROJAS ó JORGE ISAAC RAMIREZ ó JORGE I.
RAMIREZ R. (quien es la misma persona), quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
14.938.165, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Santiago Cali
(Valle). Quien falleció el 25 de Septiembre de 2017 en
la Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 158 de
fecha 22 de Mayo de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintidós (22) de Mayo de 2019, a las 8:00 a.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15953

EL SUSCRITO NOTARIO DIECISIETE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite Notarial de Liquidación
de la sociedad de herencia de la sucesión intestada
INTESTADA DE LOS CAUSANTES NORA ALEYDA
MARTINEZ GALINDO Y ORLANDO MARTINEZ
GALINDO, colombianos mayores de edad, identifica-
dos con las cédulas de ciudadanía 31.909.405 DE
CALI (VALLE) y 16.585.461 DE CALI (VALLE). Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta
No.031 Bis de fecha 30 de Abril del año 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o. Del Decreto 902 de 1988, modificado por el
artículo 3o. Del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 30 de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019).
siendo las ocho 8:00 A.M. ALBERTO MONTOYA
MONTOYA NOTARIO DIECISIETE DEL CIRCULO DE
CALI. COD. INT. 15960

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0149 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) BERTILDA GOMEZ DE PEREZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.970.224
Fallecido(s) el 15/07/2012, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 21 DE MAYO DE 2019, por LEOPOL-
DO PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.450.950,, BERTHA MARIA
PEREZ GOMEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 31.475.386, Y ALEJANDRINA PEREZ
GOMEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.467.370, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0025 del 22 DE MAYO DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 22 de mayo de 2019 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 1 de junio de 2019 a las
06:00 (M/PM). Este edicto se elaboró el día 22 de
mayo de 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 15962

EDICTO N° ESU 0150 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) NELLY ESPINOSA DE SATIZABAL
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 29.070.136 CARLOS
HERNAN SATIZABAL SATIZABAL CEDULA DE CIU-
DADANIA N°. 2.578.641. Fallecido(s) el 27/04/2019
Y 05/12/2018, en la ciudad de CALI VALLE Y ORLAN-
DO FLORIDA ESTADOS UNIDOS RESPECTIVAMENTE
y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el día 21 DE MAYO DE 2019, por ALEJANDRO
SATIZABAL ESPINOSA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 79.929.499,, RICARDO DE
JESUS SATIZABAL ESPINOSA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.260.836,, CARLOS
ANTONIO SATIZABAL ESPINOSA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.446.363,,
FRANCISCO JAVIER SATIZABAL ESPINOSA IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
79.929.344,, LILIANA DEL SOCORRO SATIZABAL
ESPINOSA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 53.056.915,, LUZ ANGELA SATIZA-
BAL ESPINOSA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 51.700.700,, MARIA FERNANDA
SATIZABAL ESPINOSA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 52.402.438, Y DIEGO HERNAN
SATIZABAL ESPINOSA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.446.529, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0026 del 22 DE MAYO DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 22 de mayo de 2019 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 1 de junio de 2019 a las
06:00 (M/PM). Este edicto se elaboró el día 22 de
mayo de 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 15962

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE GUILLERMO BARONA SOSSA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de sucesión intestada de OFELIA CAMA-
CHO ROJAS, quien falleció en Pradera Valle, el día 16
de Septiembre de 2011 y quien se identificó con la

cédula de ciudadanía No. 38.988.299 de Cali, quien
tuvo su último domicilio en el municipio de Pradera
Valle, como también el asiento principal de sus nego-
cios, para que dentro de los Diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico,
presenten las solicitudes que consideren pertinentes.
El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría,
mediante acta No 012 de fecha 20 de Mayo de 2019,
en la que ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y difusión en la
emisora local. En cumplimiento de los artículos 3o.
Del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el término de
Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 21
DE MAYO DE 2019, A LAS 8:00 A.M. DR. GUILLER-
MO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE. COD. INT. 01

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 LUCAS EVANGELISTA MAZUERA TRU-
JILLO, identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 16.342.184, quien (es) falleció
(eron) en el Municipio de Cali Valle, el 02 de marzo de
2.009. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 68 de fecha 20 de mayo de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: mayo 17 de 2.019 a las 8.a.m.
Se desfija el:   05 de junio   de 2.019 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 15963

EDICTO El Notario Único del Circulo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:  A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la señora IVAN ALEJANDRO
MATALLANA GAVIRIA, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía. Nro. 1.112.105.735, quien fal-
leció el día veintisiete (27) de diciembre del año dos
mil dieciocho (2018), cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. catorce (14), del día
diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve
(2019), para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto. Se
ordena publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artículo
589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria. Para constancia se firma
en Andalucía Valle, el veinte (20) de mayo de dos mil
diecinueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ. COD. INT. 15965

EDICTO El Notario Unico del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la señora ISOLINA LERMA DE
VALENCIA, quien se identificó con la Cédula de ciu-
dadanía. Nro. 29.145.063, quien falleció el día
veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecisiete
(2017), cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría mediante acta
No. trece (13), del día diecisiete (17) de mayo del año
dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concor-
dancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el veinte (20)

de mayo de dos mil diecinueve (2019). EL NOTARIO
DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD.
INT. 15964

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) JOSE MAGIN TAS-
CON, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 2.592.524, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el primero (01) de noviembre de dos
mil dieciocho (2.018). El trámite se aceptó mediante
Acta número 81 de fecha 21 de mayo de 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 artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 21 de mayo de
2.019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 15966

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JACQUELIN y/o
JACQUELINE VALENCIA ALVAREZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
31.137.508 expedida en la ciudad de Palmira,
Fallecida en la ciudad de Cali- Valle, en la siguiente
fecha: Diez (10) de Febrero del año 2018. El trámite se
aceptó mediante Acta número 82 de fecha: Veintiún
(21) de Mayo de 2019, 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 artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a
los Veintiún (21) de Mayo  de 2019, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. 15967
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AVISO
Se le informa a los acreedores de
BOROCHONTA SAS EN
LIQUIDACION que, de acuerdo con
el acta de la Asamblea general de
Accionistas de la Compañía,
correspondiente a la reunión
extraordinaria de fecha 22 de Febrero
de 2019, el órgano máximo de dicho
ente social determino disolver
anticipadamente la Sociedad,
decisión que se hizo constar en el
registro mercantil que tiene la
sociedad en la Cámara de Comercio
de Cali el día 19 de marzo de 2019,
por lo cual la Sociedad se encuentra
en estado de liquidación. Se formula
este aviso para dar cumplimiento al
artículo 232 del Código de Comercio.

Liquidador
ÁLVARO CORTES MARTINEZ

AVISO
La empresa FERCON SA,

Ubicada en la Cra 40 No. 12ª-139 Acopi Yumbo, de conformidad por lo
prescrito por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora CONSUELO
LOMBANA BERNAL, identificada con C.C. No. 51.975.294 de Bogotá, quien
se encuentra vinculada a la planta de personal de esta entidad, falleció el
pasado 18 de Mayo de 2019. Quien considere tener derecho a reclamar sobre
su liquidación y prestaciones sociales. Comunicarse en Yumbo al 6645204.
PRIMER AVISO            MAYO 24 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

AVISO
Toda persona que
considere tener derecho
en el trámite Pensional
en ocasión del   falleci-
miento del señor JULIO
CESAR DE LA ROSA
HERNANDEZ con C.C.
No. 9.048.933. Se deben
acercar a la Secretaria de
Educación Piso 7 área de
Prestaciones Sociales,
Gobernación del Valle del
Cauca.

PRIMER AVISO
MAYO 24 DE 2019

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

Que el día 07 de Mayo de 2019, falleció en el municipio de Caicedonia (V), la maestra Nelly
Patricia Florez, quien laboraba en el centro docenteNormal Superior M. Inmaculada del
municipio de  Caicedonia (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar
el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Carlos Antonio Arias Florez y
Alex Mauricio Valencia Florez. 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 24  DE 2019
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